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Resumen / Abstract
El presente trabajo plantea como objetivo principal estudiar de manera compositiva y paisajística el trazado original de “El Bosque” de Béjar, con el fin
de su clasificación en una tipología clara dentro del jardín español, demostrando así su singularidad y su relación entre los jardines renacentistas europeos inmediatamente anteriores y coetáneos. Se pretende así poner en
valor arquitectónicamente a un jardín que se ha posicionado tradicionalmente en inferioridad respecto a estos. Para ello se realiza un trabajo de recopilación de documentación histórica y analítica sobre “El Bosque” desarrollada hasta la fecha con el objetivo de determinar su trazado compositivo
original en el año datado de su construcción, 1537. Con el mismo objetivo
se desarrolla un análisis de la relación compositiva entre la villa renacentista y la ciudad, que ha resultado manifiestamente relevante en todos los
estudios realizados hasta la fecha.
Por último se realizará un estudio de casos relevantes dentro del jardín
italiano y español renacentista, del que se pretende obtener la repetición
de elementos y estructuras formales que definan las tipologías estudiadas
a modo de invariantes, aplicando la metodología implantada en la escuela
por el profesor Anibarro. Utilizando este análisis en “El Bosque” y sugiriendo una ordenación teórica de este como jardín canónico de terrazas, se pretende aclarar la tipología del jardín y alcanzar los objetivos propuestos.
The main objective of this work is to study the original layout of «El Bosque»
of Béjar in a compositional and landscaping way, in order to classify it into
a clear typology within the Spanish gardens, proving its uniqueness and its
relationship with the immediately preceding and contemporary European
Renaissance gardens. The aim is to give architectural value to a garden that
has traditionally been positioned at a disadvantage with respect to these. To
that end, a compilation of historical and analytical documentation developed to date of «El Bosque» was being carried out with the intention of determining its original compositional layout in the year of its construction, 1537.
In the same direction, an analysis of the compositional relationship between
the Renaissance Villa and the city will be developed, since it has been clearly
relevant in all the studies carried out to date.
Finally, a study of relevant cases within the Italian and Spanish Renaissance garden will be carried out, from which it is intended to obtain the repetition of formal elements and structures that define the typologies studied
as invariants, applying the methodology implemented in the school by Professor Anibarro. Using this analysis in «El Bosque» and suggesting a theoretical layout of it as a canonical garden of terraces, the main purpose is to
clarify the typology of the garden and achieve the proposed objectives
Palabras clave
jardín · Béjar · El Bosque · paisaje · jardín de terrazas · Renacimiento

Introducción

Marco teórico de la investigación
*La descripción de las
imágenes a la que se hacen
alusión en la investigación
se encuentra ubicada en los
márgenes de cada página,
mientras que su procedencia
se señala en el apartado final
«Procedencia de las imágenes»

El marco teórico en el que está fundamentada la investigación es el de los
estudios que entienden la concepción del jardín renacentista en las villas
españolas como una práctica de composición arquitectónica que incorpora los principios teóricos italianos de las villas suburbanas ya descritas por
Alberti y la tipología de jardín de terrazas cuyas reglas quedan definidas por
Bramante en el Cortile del Belvedere.
Si bien es cierto que se han realizado análisis metodológicos desde el
punto de vista arquitectónico de los numerosos jardines nacionales, en el
caso del jardín «El Bosque» de Béjar, a pesar de haber producido un incremento de bibliografía histórica en los últimos cinco años, no se ha estudiado prácticamente todavía desde los criterios compositivos y espaciales
que se dan en la disciplina de la arquitectura a excepción de Alberto Sanz
y Carmen Toribio.
La concepción espacial y compositiva de «El Bosque» ha sido considerada única y de gran riqueza espacial en anteriores análisis, pero, poco analizado y mal comprendido, se ha considerado este como un caso difícil de
clasificar y con falta de pericia compositiva en lo que su trazado corresponde. Esto ha negado al jardín una clara clasificación dentro de una tipología
claramente española y a su vez ha hecho que se degrade respecto a otras tipologías similares europeas como el jardín de terrazas italiano.
Los únicos estudios compositivos y espaciales realizados en profundidad del jardín renacentista español como una práctica arquitectónica han
sido los llevados a cabo por Sanz y Toribio en sus respectivas tesis en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en adelante ETSAM, que
beben de una teoría arquitectónica ya implantada en la escuela por Miguel
Ángel Aníbarro a través del estudio de la tratadística y la composición de
las villas renacentistas italianas. Ambos marcan un claro punto de partida
con la intención de:

1. Sanz Hernando, Alberto. El jardín clásico en
España: Un análisis arquitectónico. Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2006, página 14.

«encontrar mediante el uso de instrumentos de análisis arquitectónico
las cualidades propias del jardín español, especialmente sus
invariantes, de tal forma que se puedan desvelar los criterios de
proyectación que conforman la composición de un jardín.»1
Siendo estos dos trabajos los únicos en el marco teórico arquitectónico
sobre los jardines renacentistas españoles, se ha buscado apoyarse, además
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de en éstos, en el modelo teórico del estudio compositivo de las villas italianas de los holandeses Clemens Steenbergen y Wouter Reh, desarrollado
en la Universidad de Delf y plasmado en el conocido libro «Arquitectura y
Paisaje: La proyectación de los grandes jardines europeos» (Figura 1.1), sin
perder de vista el modelo teórico sobre las villas renacentistas de Aníbarro
ya mencionado. Los anteriores autores parten de su concepción del jardín
como una propia arquitectura y aplican a este los cuatro aspectos que determinan la forma arquitectónica según el teórico alemán Paul Frankl: «propósito, forma espacial, plasticidad y apariencia externa.» 2 Traduciéndose
en su aplicación al jardín en forma geométrica básica, forma espacial, estructura metafórica y forma del programa.
Fig 1.1. Portada de la edición
del año 2002 en español
del libro «La construcción
del jardín clásico. Teoría,
composición y tipos» de Miguel
Ángel Aníbarro consultado
para la investigación.

Fig 1.2. Portada de la edición
del año 2003 en inglés del
libro «Architecture and
Landscape. The design
experimente of the great
gardens and landscapes» de
Steenbergen y Reh consultado
para la investigación.

Como fuente importante de documentación gráfica histórica y teoría
algo más alejada de la práctica arquitectónica (por otra parte la que más
abunda sobre el tema en cuestión), también se usará el trabajo recopilado
en las actas de las cuatro jornadas realizadas sobre «El Bosque» de Béjar y
las villas de recreo en el Renacimiento por José Muñoz Domínguez y Urbano Domínguez Garrido, cuyo primer autor se encuentra desarrollando su
doctorado en la ETSAM sobre el tema que nos concibe en el momento en
el que esta investigación es escrita.
Objetivos del análisis
La hipótesis de trabajo se fundamenta en demostrar la singularidad y valor
del jardín renacentista de «El Bosque» de Béjar dentro del jardín del Renacimiento español y su relación con los jardines europeos inmediatamente
anteriores o coetáneos a su ejecución, más en concreto con los italianos.
Los principales objetivos del análisis serán los descritos a continuación:
la clasificación en una tipología clara dentro del jardín español y la determinación de su trazado compositivo; la identificación de la repetición de
otras constancias formales, entendidas estas como elementos o rasgos per-

2. Steenbergen, Clemens; Reh, Wouter. Architecture and Landscape. The design experiment
of the great european
gardens and landscapes.
Bussum: THOTH Publishers, 2003; 400 páginas.
Versión española: Arquitectura y paisaje: la proyectación de los grandes
jardines europeos; Barcelona: Gustavo Gili, 2001,
página 383.
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manentes, y de otras estructuras formales básicas usadas anteriormente en
otros jardines españoles y que como elementos compositivos independientes o como módulos de repetición conformen su trazado compositivo; la introducción de variantes en comparación con los jardines europeos inmediatamente anteriores de tipología similar; el esclarecimiento de la posición
relativa de «El Bosque» en la historia europea de la arquitectura del jardín
y del paisaje, precisando su originalidad y su integración en la secuencia de
las grandes tipologías compositivas de los jardines europeos; la ordenación
de la cartografía y demás documentación gráfica existente respecto al jardín; y, por último, el análisis del papel de la tratadística italiana como elemento fundamental para el proceso de composición de la villa renacentista de «El Bosque» y su influencia en el jardín español.
En el apartado de mayor envergadura de la investigación se compara la
obra estudiada con el jardín correspondiente al caso de estudio bejarano,
español o italiano, de tal forma que se pone «El Bosque» en valor tanto en
la evolución dentro del jardín bejarano como sus posibles influencias nacionales y extranjeras, siendo este el principal objetivo de la investigación.
Metodología de trabajo
La metodología a usar es por lo tanto la que nos permita analizar los elementos para la formación del espacio perspectivo en «El Bosque». Fundamentalmente se usará la metodología arquitectónica gráfica propia de la
ETSAM en referencia al análisis del trazado y las relaciones entre arquitectura y jardín y que ya ha sido aplicada anteriormente en trabajos académicos como el de Sanz o Toribio.
«El análisis de cada jardín se ha organizado de la siguiente manera:
localización geográfica y medio físico, historia, descripción y
composición, donde se plantean la inf luencia del entorno, las
condiciones de partida, la resolución de las mismas, la relación con la
residencia, la forma de extensión del trazado y la delimitación espacial,
entre otras consideraciones analíticas propias de la arquitectura.»3

3. Sanz Hernando,
Alberto. El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2006,
página 14.
4-5-6. Sanz, El jardín
clásico..., página 3.

Como señala Sanz, la escasa cantidad de jardines españoles que se dieron en cada época «entraña una dificultad añadida a la hora de analizar los
ejemplos contemporáneos como conjunto»4, por lo tanto es un objetivo
difícil por sí mismo el «establecer líneas evolutivas, tipológicas o formales dentro de un grupo tan pequeño de jardines»5. Al contrario que el autor que en su investigación, más amplia que la que nos ocupa, opta por «la
necesidad de ampliar el margen temporal de estudio para intentar proporcionar un corpus suficiente»6, la siguiente investigación se inclinará hacia
la necesidad de focalizar los casos de estudios a un periodo de tiempo menor de dos siglos con el fin de poder establecer unas claras influencias entre tipologías inmediatamente anteriores y coetáneas en el tiempo dentro
del jardín español.
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Por otro lado, y como se ha mencionado anteriormente, la investigación
se apoyará sobre el modelo gráfico desarrollado por Steenbergen y Reh en
la Universidad de Delf para el estudio del jardín italiano. Siguiendo la metodología empleada por estos últimos autores mencionados y para permitir el estudio comparado de los casos, se aportan restituciones planimétricas, así en planta como sección, alzado y perspectiva, capaces de expresar el
espacio tridimensional de los estados originales a fecha de su primer trazado renacentista en cada caso de estudio. Estas se realizan a partir de la
documentación encontrada en las investigaciones estudiadas, en general
muy heterogéneas y dispersas, siendo estas desde libros de temática compositiva general a artículos específicos sobre el caso de estudio en cuestión.
En palabras del autor:
«Los nuevos dibujos analíticos que se han producido de esta manera
son importantes no sólo por los descubrimientos que pueden surgir
de ella, o las nuevas hipótesis que se pueden formular sobre cada una
de estas creaciones, pero además porque son un potente instrumento
para ‘situar’ el diseño arquitectónico del paisaje.»7
Finalmente y siguiendo en lo posible la tradición del análisis compositivo arquitectónico del jardín que se viene desarrollando en la escuela, las
transformaciones que se realicen a la planimetría de «El Bosque» con el fin
de llegar a su composición como jardín de terrazas italiano ideal, se harán
siguiendo en lo posible una descripción rigurosa y metodológica que aporte la investigación de la tratadística italiana sobre este tipo de jardín en el
Renacimiento. Para ello se apoyarán dichas transformaciones en la investigación sobre la composición del jardín clásico italiano llevada a cabo por
Aníbarro como modelo teórico, con el estudio concreto de las directrices
realizadas por Alberti en los libros V y VII de su obra «De Re Aedificatoria»,
de las dadas por Serlio en el Libro IV de su tratado «Los siete libros de la arquitectura» y con el certero análisis del Cortile del Belvedere de Bramante,
del cual el autor obtiene las reglas básicas de la composición de la villa en
ladera. Estas reglas básicas son las que se utilizarán como base metodológica para las propuestas de «El Bosque» como jardín de terrazas ideal y demás conclusiones que se deriven de estas.
«El terreno deberá organizarse en una sucesión alternada de terrazas
(al menos tres) y planos verticales u oblicuos en profundidad;
escaleras o rampas adosadas a éstos en medio o simétricamente
a los lados, articularán aquéllas, al tiempo que temas vegetales y
acuáticos combinados las ocuparán en extensión; una serie de piezas
arquitectónicas o acuático-escultóricas –fuentes exentas o murales,
grutas en los cambios de nivel, caídas o escaleras de agua, además de
las mismas escalinatas-, alineadas a lo largo del declive, señalarán el
eje perspectivo; éste comenzará en la entrada, que habrá de situarse
en el punto medio del borde inferior –allí donde, en el Belvedere, se
encuentra el acceso del graderío curvo bajo el palacio-, y enlazando
esta secuencia de espacios, culminará en un telón murario curvado

7. Steenbergen, Clemens; Reh, Wouter. Architecture and Landscape. The design experiment
of the great european
gardens and landscapes.
Bussum: THOTH Publishers, 2003; 400 páginas.
Versión española: Arquitectura y paisaje: la proyectación de los grandes
jardines europeos; Barcelona: Gustavo Gili, 2001,
página 10.
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en exedra o, mejor, en la propia fachada de la casa de villa que, de
no estar abajo, pasará a situarse en el plano más alto, dominando y
coronando el jardín. Sentados estos principios, será posible ensayar
variaciones, aumentando el número de terrazas, invirtiendo sus
proporciones, intercalando desarrollos transversales, reelaborando
las articulaciones o los elementos plásticos o alterando, incluso, la
posición del edificio.»8

8. Anibarro Rodríguez, Miguel Ángel. La
construcción del jardín
clásico. Teoría, composición y tipos. Madrid: Editoriales Akal, julio 2002,
páginas 287-289.
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1. Estudio de las fuentes históricas

«El Bosque» en su contexto cultural
«Dicen que a Béjar cerca una gran sierra aunque El Bosque y sus
fuentes y sus frutas es el sitio mejor que España encierra.» 1
Contexto histórico
Se debe situar la concepción del trazado original de «El Bosque» dentro de
una tipología urbana en el territorio español, la villa nobiliaria suburbana,
que, como señala Alegre Carvajal, puede clasificarse como villa ducal, siendo una de las creaciones más destacadas de este periodo. Esta tipología era
fruto de una gran inversión de un linaje nobiliario, en este caso de los Zúñiga, en un núcleo bajo medieval para realizar «una serie continuada de actuaciones económicas, sociales y de prestigio, pero sobre todo, urbanísticas y arquitectónicas»2.
La creación de «El Bosque» es fruto del continuo enfrentamiento en los
siglos XV y XVI entre nobleza y monarquía por ganar peso territorial, en
un intento de reparto de privilegios económicos tras la caída de los Trastámara.
1. Mesa, Cristóbal de.
Las Églogas y Geórgicas
de Virgilio, Rimas y el
Pompeyo. Madrid: Juan
de la Cuesta, 1618; 191 páginas.
2. Alegre Carvajal,
Esther. Las villas ducales como tipología urbana. Madrid: Universidad
Nacional de Educación a
Distancia, julio 2014, página 50.
3. Majada Neila, José
Luis. “Cristóbal de Mesa (1559-1633). Paisajista de «El Bosque» de Béjar, maestro y capellán de
sus duques”. «El Bosque»
de Béjar y las villas de recreo en el Renacimiento.
Actas de las jornadas. Béjar: Grupo Cultural San
Gil, septiembre 1993, página 128.

No será hasta 1485 cuando se otorgue el ducado de Béjar al linaje de los
Zúñiga, quienes anteriormente hubieron de abandonar el ducado de la ciudad de Plasencia, hecho a tener en cuenta por la estrecha relación de ambas comarcas y la documentación de presencia de ingenieros hidráulicos
flamencos en dicha ciudad, que cobrará importancia más en adelante en la
investigación.
Contexto educativo
Se ha de tener en cuenta a la hora de entender la razón de construcción de
la villa el contexto educativo renacentista de los duques. Iniciado en Italia,
este propugnaba una educación para los jóvenes duques basada en paradigmas pedagógicos antropocéntricos, al poner en práctica modelos humanísticos, como la «Casa Giocosa» que ya en el siglo XV en Mantua cultivaba los
nuevos ideales humanistas en un marco ajardinado. Mismas directrices surgen en Béjar de la contratación del humanista Cristóbal de Mesa por el IV
duque de Béjar en 1595 según señala Majada Neila 3, quien remata la construcción de «El Bosque», para ser el preceptor del futuro duque.
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Cabe destacar que la casa de los Zúñiga tenía un estrecho contacto con
el mundo arquitectónico, como se deduce de la correspondencia intercambiada entre el IV duque de Béjar en 1580 y Felipe II 4. Muestran algunas
ideas por parte del duque para mejorar el trazado del palacio de Aranjuez,
en construcción (Fig 2.1.). Podría pensarse que el duque intervino en el trazado original de «El Bosque», aunque sin certeza, puesto que no se tiene
constancia de proyecto ni tracista de este.
Fig 2.1. Hipótesis gráfica de
las propuestas del duque de
Béjar para Aranjuez, 1580 (a
partir de Archivo del Instituto
Valencia de Don Juan)

No es de extrañar que su hijo Francisco quisiera retirarse a su villa privada, como ya habían hecho Carlos V en 1557 en su retiro en Yuste y el duque
de Alba en la localidad cacereña de Abadía, ambas a escasos kilómetros de
“El Bosque” y cuya influencia debería ser revisada.
Contexto teórico
«La posible influencia proviene de los traducidos, especialmente los
Libros de Arquitectura de Sebastiano Serlio, cuyos trazados del libro
IV influyeron en el jardín renacentista de Felipe II; fue traducido junto
al tercero por Villalpando y publicado en España en 1552.» 5
Como apunta Sanz, los tratados escritos por italianos tuvieron ediciones
tardías en España, tanto como para que «El Bosque» ya tuviera sus trazas,
el tratado de Alberti, aunque redactado a partir de 1443, no pudo ser leído
en castellano hasta 1582.

4. Esta correspondencia se encuentra archivada en el Archivo General
de Simancas (AGS), Sección Casa Real, Obras y
Bosques.
5. Sanz Hernando,
Alberto. El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2006,
página 6.
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La influencia pudo de producirse a partir de ediciones italianas (traídas
de los viajes con el monarca) o copias manuscritas en castellano, explicación probable por ejemplo para la «edición» pétrea de la Hypnerotomachia
Poliphili del claustro de la Universidad de Salamanca (1511, según Pereda) y
pudiera ser también el caso de «El Bosque».
Aunque la relación más plausible según apunta Martínez Correcher parte del «Virrey de Nápoles Pedro de Toledo, hijo de una Zúñiga», cuya hija
«Leonor de Toledo se casó con Cosme I de Médicis y fue la creadora del jardín de Bóboli en Florencia, donde también poseían Castello.» 6
Perspectiva cronológica del jardín
Cronología de intervenciones
La historia de Béjar remonta a un asentamiento prerromano ya condicionado por los factores topográficos en el espigón fluvial entre los cauces del
río Cuerpo de Hombre, como se señala en la «Carta Arqueológica de España» de Maluquer. La ciudad bajo medieval se remonta más bien a su reconquista en las décadas finales del siglo XII según se recoge en el Fuero de Béjar datado por Gutiérrez Cuadrado en 1292.
Fig 2.2. Inscripción
fundacional en una de las
repetidas cartelas de las
ventanas del Palacete (1567)

Martínez - Correcher, Consuelo. “Un jardín bejarano del Renacimiento hacia el siglo
XXI”. «El Bosque» de Béjar y las villas de recreo
en el Renacimiento. Actas de las jornadas. Béjar: Grupo Cultural San
Gil, septiembre 1993, página 218.
6.

La primera existencia de un predio de los Zúñiga nombrado «El Bosque»
se documenta en las décadas finales del siglo XV, construyendo en él un pabellón de caza por el I duque de Béjar antes de 1488, si bien ya existía con
menor formalidad desde el linaje de Diego López de Zúñiga (1396-1471).
Las obras de la villa renacentista “han sido datadas por Rodríguez Bruno (1993) y Darío Álvarez (1994) en el año 1537, atribuidas a la intervención
de Teresa de Zúñiga y Francisco de Sotomayor, duques de Béjar desde 1531»
. Aunque las cartelas que se conservan en los vanos del Palacete (Fig 2.2.)
tienen un inscrito que induce a error:
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«EN EL AÑO DEL SEÑOR (DE 1567), FRANCISCO, DUQUE DE
BÉJAR. SEGUNDO DE ESTE NOMBRE, Y GUIOMAR, SU ESPOSA,
LO ERIGIERON» 7
Según lo cual habría sido el duque Francisco II, su hijo, quien erigiera
el Palacete en el año indicado. El año 1567 ha sido adoptado por los investigadores como fecha de construcción del conjunto, cuando éste se refiere
sólo al término Palacete, lo que erróneamente ha conducido a una valoración degradada respecto a sus coetáneos de Italia, como apuntaba el Grupo Cultural San Gil. Se ha de considerar la fecha de la construcción del conjunto 30 años antes, en 1537.
Fig 2.3. Fragmento de la
«Vista de Béjar», de Ventura
Lirios (1726), la más antigua
representación de «El Bosque»

Ya en el siglo XVII, es clara la impronta que las aguas recogidas en el estanque tienen en la ciudad, gracias a la industria textil desarrollada en el
Tinte del Duque, el duque don Juan Manuel II trae varios maestros textiles
flamencos y se amplía. Estando este activo desde 1592 hasta su derribo en
2001, se pierde uno de los elementos fundamentales para entender el tamaño del estanque, y sin cuya función no se entiende el conjunto en su complejidad. Podríamos conjeturar sobre la conexión con ingenieros flamencos
en el siglo XVIII y el desarrollo de intervenciones en el dique del estanque,
importantes por la pérdida de elementos originales del eje secundario en
ángulo como en 1758 la escalera de don Pedro.
La primera descripción pictórica conservada de la ciudad de Béjar y de
«El Bosque» corresponde a «Vista de Béjar» (Fig 2.3) del pintor Ventura Lirios, pintor veronés contratado en 1726 por el XI duque de Béjar Juan Manuel II. Se pude observar con claridad la configuración de «El Bosque» en
su etapa barroca, en cuya reforma se preveía: incluir en el jardín de cuadros
y de la huerta ornamental un par de fuentes de mármol, el adorno con maceteros plantados de naranjos, la sustitución de superficie de cultivo por
áreas de prado y desde la Puerta Nueva de «El Bosque» la plantación de álamos negros y castaños.

7. Grupo Cultural
«San Gil». “«El Bosque» de Béjar como villa
del Renacimiento”. Dossier sobre la villa «El Bosque» de Béjar. Béjar: Grupo Cultural San Gil, marzo 2006, página 65.
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Como ha señalado Muñoz Domínguez la villa en torno al 1778 estaba
abierta al uso público, permitidos los paseos de los bejaranos por los «pensiles altos». Entre estos años y la compra de la finca por el industrial Cipriano Rodríguez Arias, se llevó a cabo la mayor transformación del jardín, rediseñando la terraza inferior del estanque en un jardín a la inglesa
e introduciendo coníferas que arruinaron la vista directa del palacio desde esta. Aparece con ella la primera planimetría conservada de la finca datada en 1871 (Fig 2.4).
En el año 1992, la familia Oliva Abreu última propietaria de «El Bosque»
establece un contrato con el Ayuntamiento de Béjar tras la recalificación del
jardín, en cuyo Avance se cede al Ayuntamiento la mayor parte de la finca
para la construcción de bloques bajos en el Prado Bajo y vivienda unifamiliar en el Prado Alto al no considerarse parte del jardín, según el documento de Avance para la Revisión del PGMOU de Béjar (Fig 2.7). Se logró con el
movimiento ciudadano la adquisición del conjunto por la Diputación y el
Ayuntamiento, sirviendo esto de prueba de la necesidad de la puesta en valor de esta villa singular. En la Fig 2.15 se esquematiza la cronología de todas las intervenciones y los autores por las que fueron llevadas a cabo.

Secuencia de planimetría histórica
Fig 2.4. Plano familia
Rodríguez Arias (1871)

Fig 2.5. Plano de la
finca catastral (1932)
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Fig 2.6. Plano de García
Paredes (1964)

Fig 2.7 . Plano Avance
de Revisión del PGMOU
de Béjar (1992)

Fig 2.8 . Plano estado
actual según Muñoz
Domínguez (1997)

Fig 2.9 . Plano Plan Director
del jardín «El Bosque» (2001)
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Fig 2.10. Plano restitución
del estado original según
Muñoz Domínguez (2016)

Cronología de análisis compositivos
El primer croquis compositivo es el del arquitecto Arenillas para la
declaración de «El Bosque» como Jardín Artístico en junio de 1943 (Fig
2.11) destaca el eje transversal del conjunto entre palacete, isla y estanque
que mantiene la disposición que tendría en lo ideal más que el verdadero
trazado, sin advertir la desviación sur del estanque.
Martínez-Correcher en 1994 (Fig 2.12) conjetura que el tracista cae en un
discurso simbólico del agua donde sus elementos adquieren funciones como
agua natural, culta, estancada y útil, con una composición más bien metafórica que arquitectónica, donde el eje transversal sigue siendo ideal.

8. Sanz Hernando,
Alberto. El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2006,
página 345.
9. M u ñ oz D o m í n guez, José. “La Fuente
del Çenador Nuevo en la
villa El Bosque de Béjar
(Fuente de los Ocho Caños)”. Estudios del Patrimonio Cultural (Valladolid), numero 16, 2017, páginas 21-38.
10. Toribio Marín,
Carmen. La forma del
agua: temas e invariantes
en el jardín y el paisaje:
Análisis de casos (Holanda - España, 1548-1648).
Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2015,
página 791.

En el análisis realizado por Giralt en 1995 se intenta establecer una serie de relaciones geométricas demasiado complejas que aunque podrían
aceptarse como trazado formal, no se verifican en las medidas de la obra
en el terreno.
Sanz en 2006 (Fig 2.13) aprecia, además del eje del jardín, un «eje quebrado que une la casa con la isla y la plaza de la Fuente de los Ocho Caños»8.
Es la primera vez que se señala este eje quebrado de la casa respecto al jardín, rasgo de la tradición hispano musulmana. También establece la base
de los elementos compositivos de la villa y sus relaciones hasta ahora no estudiadas arquitectónicamente.
Muñoz Domínguez 9 apuntará que la fachada del Palacete alcanzó su desarrollo total, por lo que habría que reconsiderar la relación perfectamente perpendicular que otros autores han sugerido, y contar con el verdadero
eje que proporcionaría la fachada frente a la Fuente de los Ocho Caños.
Toribio en 2015 (Fig 2.14) añade a este eje el cenador como un “espacio
estancial, en este caso de planta cuadrada abierta hacia el estanque y la fachada de la casa” que, “cierra la perspectiva desde la fachada principal” 10.
Un cuadrado perfecto con lados perpendiculares al estanque segmentados
mediante una sección áurea que determinó la anchura del paseo y del cenador, como apunta Muñoz Domínguez, dejando claro que tanto la desviación del eje que apunta hacia la puerta de la villa, como la no perpendicularidad entre cenador, isla y fachada es algo intencionado.
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Fig 2.11. Plano de composición
ideal de los elementos del
jardín según Arenillas (1943)

Fig 2.12. Esquema compositivo
de los elementos acuáticos
del jardín según Martínez
Correcher (1994)

Fig 2.13. Esquema
de ejes compositivos
según Sanz (2006)

Fig 2.14. Esquema de
elementos acuáticos
según Toribio (2015)
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Relación de dueños de “El Bosque” de Béjar
y actuaciones realizadas por ellos
Casa de los Zúñiga
1396

- Primer Castillo de Campopardo
- Primer cazadero de venados en “El Bosque”

1417

- Construcción de Pabellón de caza en “El Bosque”

Diego López de Zúñiga
(1396-1407)
I Señor de Béjar
II y III Señor de Béjar (1407-1485)

- Posible “Don Pedro” al que alude la puerta de la villa hoy
desaparecida
- Planteamiento inicial de “El Bosque” como coto de caza
1533
1537

1567
1577
1583
1592

1617

Álvaro de Zúñiga y Guzmán
(1485-1488)
I Duque de Béjar
Pedro de Zúñiga

Isabel de Zúñiga y Pimentel

Álvaro de Zúñiga
(1488-1532)
II Duque de Béjar

Pedro de Toledo

- Obras en el Palacio Ducal: Galería y Jardín del Mediodía
- Obras en “El Bosque”: Traida de aguas desde Arroyo del Oso
- Casada con Alonso Francisco de Zúñiga y Sotomayor que
contratra a Cristobal de Mesa como preceptor de su hijo

Teresa de Zúñiga y Manrique de
Castro
(1532-1565)
III Duquesa de Béjar

- Educación renacentista, viaje a Holanda con Felipe II
- Obras en el Palacio Ducal: Patio Central, Huerta al aire y fachada
- Obras en “El Bosque”: Alameda axial, Fuente de los ocho caños
Casa de Bosquero y finalización palacete
Capilla y Nuevo Dique por Juan de Flandes

Francisco de Zúñiga y Sotomayor
(1565-1591)
IV Duque de Béjar

- Crea un nuevo estanque para ell Tinte del Duque
- Cambio de los escudos por las iniciales de sus padres FG
- Riada de Santa Lucía y reparación del Dique

Leonor de Toledo
Cosme I de Medicis
(Jardín de Bóboli en 1550)
Guiomar de Mendoza

Francisco Diego López de Zúñiga Guzmán Sotomayor y Mendoza
(1591-1601)
V Duque de Béjar
VI Duque de Béjar (1601-1619)

Francisco Diego de Zúñiga Sotomayor
(1619-1636)
VII Duque de Béjar

VIII Duque de Béjar (1636-1664)

1662

- Terraplenado del dique

1668

- Narración de la entrada simbólica de su mujer María Alberta de
Castro en el Corpus Christi a la ciudad

1705
1726

- Instalación de la Fuente de la Sábana
- Desmantelamiento de las Huertas de Arriba
- Creación del Nuevo Tinte del Duque
- Reforma Barroca: “Potager”, “Orangerie”, “Gazones” y “Fondería”
- Encargo de vista de Béjar a Ventura Lirios, primer documento
gráfico
- Registro de las obligaciones del bosquero por escrito
- Se destruye la puerta y la escalera de la calle de Don Pedro
- Último registro del mono de alabastro de la Fuente de los 8 caños
- Muerte sin descendencia, acaba la casa de los Zúñiga

1726
1751
1758
1777

Juan Manuel de Zúñiga Sotomayor
(1660-1664)
IX Duque de Béjar
Manuel Diego de Zúñiga
Sotomayor
(1664-1686)
X Duque de Béjar

Ducado de Osuna
Manuela de Zúñiga Sotomayor

Juan Manuel de Zúñiga
Sotomayor
(1686-1747)
XI Duque de Béjar

Antonio Francisco Pimentel

Joaquín Diego de Zúñiga
Sotomayor
(1747-1777)
XII Duque de Béjar

María Josefa Pimentel
Téllez - Girón
(1777-1834)
XIII Duquesa de Béjar

Francisco Alfonso Pimentel

XIV Duque de Béjar
(1834-1844)

Mariano Téllez - Girón
(1844-1869)
XV Duque de Béjar
1869
1871
1895
1896
1992

2001

- Transformación en jardín romántico inglés y coníferas en la
segunda terraza
- Añadido de Capilla del Cristo y San Cipriano y regulación estan
que del Tinte de Duque
- Cambio del templete de piedra de la isla a uno morisco
- Añadido de la Fuente del Cisne y Fuente del Paraguas
- Cambio de la “Fondería” por el invernadero actual
- Proyecto de recalificación para la construcción de 32 bloque y 5
chalets que fue detenido

- Plan Director del Jardín de “El Bosque” de Béjar

Familia industrial Rodríguez-Arias
Cipriano Rodriguez-Arias
(1869-1895)
Manuela Rodriguez-Arias
(1895-1919)
María Rodríguez Rodríguez-Arias
(1919-1981)

Familia industrial Oliva Abreu
(1981-1992)

2/3 del jardín
Ayuntamiento de Béjar
(1992-actualidad)

Fig 2.15. Relación de dueños y
actuaciones realizadas en «El
Bosque». Elaboración del autor.

1/3 del jardín
Junta de Castilla y León
(1992-actualidad)

2. Descripción gráfica de «El Bosque» y su
entorno

Descripción del entorno urbano y natural
El cuadro del pintor veronés, Ventura Lirios, «Vista de Béjar», refleja con
rigurosidad como debió de ser en las primeras décadas del Siglo de las
Luces la villa, que apenas habría cambiado desde su fundación durante
la Reconquista en el siglo XII. No será hasta que Béjar posea el título de
ciudad que la villa adquiera un mayor desarrollo, como vemos en el plano
de Pascual Madoz de 1867 (Figura 3.1), con el nuevo parque de la Corredera
y algunos edificios textiles a la orilla del Cuerpo de Hombre, aún con la
alameda que lleva a «El Bosque». Hasta la actualidad, Béjar ha sufrido una
transformación extendiéndose a la otra orilla del río con la construcción de
grandes bloques para los obreros y el derribo de murallas, lo que como se ha
apuntado, afectó a la protección del conjunto de «El Bosque», perdiendo las
razones de sus trazas originales: la vista del palacio y la vista de la puerta de
Ávila ya desaparecida y que marcaba el eje secundario del jardín desviado
unos 7° al sureste del principal.
Fig 3.1. Plano de la Villa de
Béjar de Pascual Madoz de 1867

Lo que nos ocupa es la descripción del entorno urbano alrededor del 1537
año en el que se ha datado la concepción del conjunto. Cabe destacar que
el previo asentamiento bajo medieval seguía una disposición estratégica
de acuerdo a sus raíces defensivas frente a incursiones musulmanas (y que
aún perduran en mitos fundacionales como el de los Hombres de Musgo).
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Es por ello que la ciudad se instala en un cerro oblongo en la ladera septentrional de la sierra que recibe el mismo nombre de la ciudad, ceñida por el
río Cuerpo de Hombre.
Del recinto del siglo XVI destaca la división dentro de su amurallamiento en una parte occidental, denominada barrio de la Antigua o Villa Vieja,
donde se situaría la Puerta del Pico y que llegaría hasta el palacio (Figura
3.2); y una parte oriental resultado de la ampliación de la cerca que marcará
para siempre una composición longitudinal este-oeste, base tanto del trazo de la villa ducal como del jardín de «El Bosque».
Fig 3.2. Fragmento del cuadro
«Vista de Béjar» de Ventura
Lirios (1726) de la Plaza Mayor,
el palacio y La Antigua

Béjar posee plaza Mayor y calle Mayor como cualquier villa ducal del siglo XV, pero desde la perspectiva funcional la calle Mayor domina sobre la
plaza, favorecida por la singular morfología de la trama urbana bejarana en
forma de huso. Es por esta misma razón que:
«Las cinco parroquias se suceden en una hilera que se inicia en
Santiago, en el extremo occidental, y continúa con Santa María la
Mayor, El Salvador, –que junto con el Palacio Ducal preside la Plaza
Mayor– San Gil y San Juan Bautista.» 1
Esta relación lineal de iglesias y fachada del palacio ducal cobra sentido
en la concepción de la villa de «El Bosque», al trazarse esta con el fin de que
los centros de poder religioso y político pudieran ser vistos desde la terraza del estanque, elemento central en la composición del jardín; y de igual
modo a la inversa. De manera similar se daba en Florencia con la visión de
la cúpula de Brunelleschi o la torre de la plaza de la Signoria.
Con el fin de poder estudiar la relación espacial original que existía en
el siglo XVI entre ciudad y villa, se ha realizado un levantamiento 3D de la
ciudad para comprobar la formación de este gran eje perspectivo entre villa y centros de poder que hoy en día ya no es tangible (Figuras 3.3 - 3.7).
Para tener mayor veracidad, este levantamiento se ha basado en las aportaciones de Avilés Amat sobre la vivienda medieval en Béjar, donde trata
de «buscar un prototipo que refleje cómo debió ser la generalidad de la vivienda de la época, acorde a la profusión de clases sociales y las diferencias
económicas, intereses y motivaciones.» 2 Dicho estudio es complementado con la visita y análisis de construcciones tardo medievales aun persistentes en la ciudad, como la casa solariega del Museo Judío «David Melul»
de finales del XV. Se concluye en una vivienda de 40/60 m2 en planta, con

1. Villar Castro, Julio; Alonso Santos, José Luis. “Desarrollo Urbano de Béjar”. Historia de
Béjar. Volumen 2. Béjar:
Centro de Estudios Bejaranos, 2013, página 29.
2. Avilés Amat, Antonio. “Algunas aportaciones al Estudio del Urbanismo y de la vivienda
medieval en Béjar”. Semanario Béjar en Madrid
(Béjar), junio 2017; página 1.
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Fig 3.3. Levantamiento 3d
del conjunto de la ciudad
de Béjar en el siglo XVI.
Elaboración propia del autor

Fig 3.4. Levantamiento 3d
del conjunto de la ciudad
de Béjar en el siglo XVI.
En color alineación de
centros de poder ducal.
Elaboración propia del autor

Fig 3.5. Detalle del
levantamiento del conjunto
bajo medieval de Béjar.
Elaboración propia del autor

Fig 3.6. Vista desde el
conjunto palaciego ducal, con
«El Bosque» en el horizonte.
Elaboración propia del autor

Fig 3.7. Relación visual de la
fachada principal del Palacio
Ducal desde la plataforma
del estanque en el siglo XVI.
Elaboración propia del autor
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una fachada reducida e irregular y un gran desarrollo en profundidad, con
trasera a un huerto desde una calleja secundaria que en los siglos XV y XVI
irían convirtiéndose en vergeles.
En cuanto a la relación con el entorno natural se analizan primero los
hitos que son visibles desde la terraza principal del estanque. Por un lado
los urbanos, alcanzando vista de gran parte del territorio ducal:
«Como puntos más próximos y significativos la ciudad de Béjar,
lo que fue el municipio de Palomares, la Sierra y buena parte del
termino de Candelario. Además, se vislumbran otros puntos de La
Hoya, Navacarros y Valdesangil, cerrando el horizonte por la parte
de poniente de la Sierra de Francia.» 3
Es importante también tener en cuenta la vista desde el palacete. Situado en la denominada solana, como era tradición constructiva en la ciudad,
donde además de recibir la luz del mediodía se enfrenta con el bosque de
El Castañar, por el que recibe el nombre el conjunto, y del que cabe destacar su componente religioso, siendo punto final de las romerías. Detrás de
este se alzan las cumbres de la sierra, siendo en el siglo XVI muy posiblemente visible la nieve durante todas las épocas del año.
Como mera descripción topográfica, «El Bosque» se sitúa en una vaguada inclinada natural dirigida hacia la ciudad, con una superficie que se extiende entre 652 metros y los 1048 metros de altitud con 95 metros de diferencia de cota. Se asienta en los comunes de la ciudad, prados de vocación
ganadera como el prado Sanjuaniego, y la traída de aguas se produce desde una presa construida por los duques a 4 kilómetros en el río Barquillo
en Candelario que trae con una regadera desde el hoy denominado Arroyo del Oso las aguas que llenan el estanque desde su lado meridional (Figura 3.8). En la actualidad por la falta de mantenimiento se encuentra seca
una gran parte del año.
Fig 3.8. Plano de la traída
de aguas del Arroyo del Oso
hasta el estanque a través de
la regadera de «El Bosque»

Por último y en forma de apunte, es justo hacer referencia a la importante relación de «El Bosque» con la ciudad y su entorno dentro de las fiestas
de recepción de los duques, donde el jardín era el punto de inicio de una
ostentación imprescindible para entender la estrecha relación compositiva

3. Muñoz Domínguez,
José. “«El Bosque» de Béjar y su entorno geográfico”. «El Bosque» de Béjar y las villas de recreo
en el Renacimiento. Actas de las jornadas. Béjar: Grupo Cultural San
Gil, septiembre 1993, página 285.
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con el Palacio (Fig 3.9). En el texto de López Álvarez se explican la celebración de la entrada de la duquesa, señalando la creación de:
«Una larga perspectiva hasta la muralla, cuyo inicio y fin se orna con
arcos. […] El primero hecho por los jardineros era un arco de flores,
el primero de una serie de 12 y desde él proseguía una calle de árboles
que llegaba hasta el puente y en medio un arco de triunfo imitando un
río. Más allá del puente, la arboleda se ha hecho fingida, la Naturaleza
invade la ciudad. […] De esta manera se ha creado un gran espacio
ceremonial que une los jardines y la villa en el que se integran los
discursos del río, la Tierra de Béjar y la villa.» 4

Fig 3.9. Esquema compositivo
del conjunto de arcos
realizados para la entrada
de la duquesa en el 1685

Descripción de los elementos del jardín
Se dispone a continuación una descripción meramente formal de los
elementos del jardín original a tener en cuenta para la realización de las
comparaciones y análisis siguientes. La comprensión de la descripción
será de mayor facilidad si se sigue a través del esquema tridimensional
adjunto (Fig 3.10) basado en la hipótesis de Juan Muñoz Domínguez (Fig
3.11).

4. López Álvarez, Alejandro. “El jardín, la casa y la fiesta. La construcción de una corte en
el ducado de Béjar a finales del siglo XVII”. «El
Bosque» de Béjar y las villas de recreo en el Renacimiento. Actas de las jornadas. Béjar: Grupo Cultural San Gil, septiembre
1993, página 99.

Se llega al recinto cercado de unas 35 hectáreas a través de 1400 metros
de vial arbolado que conecta con el Puente de la Corredera y se transforma pasando la Puerta de la Justa en una calle rectilínea de 400 metros que
atraviesa en pendiente un prado de pasto denominado Sanjuaniego y que
gira justo al llegar al pie de la primera escalera del sistema de terrazas situada en el eje principal, disociando el camino que sube por el sur hasta llegar al palacete para los coches de caballos. En este Prado Bajo se encontraría también un segundo estanque que serviría como reserva de agua para
los Tintes del Duque.
Siguiendo el eje las distintas terrazas que se atraviesan son: la de una
Huerta Ornamental baja, de la que no se sabe diseño pero en cuyas excavaciones se han encontrado restos de plantas medicinales; un jardín geométrico de setos recortados y composición cuatripartita con dos calles perpendiculares encontrándose el eje principal en la más corta, donde se encontraría
un estanque de pequeñas dimensiones circular en el cruce y fuentes en el
centro de los cuatro cuarteles como se señala en la «Vista de Béjar», ade-
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más de la Fuente del Escudo rematando el eje transversal en el lado sur;
una estrecha terraza llamada Huerta de los Bojes, compuesta por setos de
los mismos y culmina con la terraza principal del estanque en la cual también termina el camino citado anteriormente que asciende por el norte de
estas, llegando al conjunto de Palacete y casas de oficios. Se pueden nombrar la Casa del Bosquero, la Capilla y las Caballerizas. Aquí se encontraría
otra puerta a la Calleja del Palomar, pero distinta y en distinto lugar del acceso principal de hoy en día.
El bosque de castaños ocupa la parte sur de esta terraza con 17 hectáreas que se enfrentan al Palacete. El Palacete original debió tener una fachada de 46 metros de largo frente a los 23 que muestra actualmente. En
la plataforma se encuentra el estanque principal, con una isla artificial que
en su origen pudo estar rematada con un arco similar a los documentados
en la Fresneda. Esta lámina de agua de 4322 m2 de superficie se ha atribuido en ocasiones al ingeniero holandés Juan de Flandes que construyó también el acueducto de la ciudad, y cuya relación con los duques vendría por
sus viajes a Holanda con Felipe II. Destaca en ella el Cubo del Desaguadero, cuya posición es meramente funcional y que nos recuerda junto con el
tipo de doble muro con más de 7.45 metros de alto a las albuheras extremeñas, como apunta con más extensión Toribio 5; así como la posibilidad
de dos etapas de construcción, una de base castellano-italiana y otra de ingeniería flamenca.
La parte norte de la plataforma se cierra con el cenador de la Fuente de
los Ocho Caños, un recinto cuadrangular próximo a la proporción áurea y
perpendicular al pretil en ángulo del estanque, que marca el ancho del paseo perimetral del estanque bajo celosías.
Siguiendo el escalonamiento de terrazas encontramos: al este, una exedra en el eje principal del conjunto; una la conexión con la Plazuela Alta en
el extremo noreste de la plataforma, junto a la entrada de agua del arroyo
Garganta del Oso previo paso por filtros de arena y cuya forma será circular
con una fuente de base cuadrangular girada 45° en su centro.
La plataforma en su origen conectaba con las terrazas inferiores no sólo
por la escalera central, sino por una lateral que seguía la dirección del segundo eje longitudinal y que terminaba en la también desaparecida Puerta
de Don Pedro, dando mayor estabilidad al estanque. En el extremo sureste
hoy en día se encuentra la Fuente de la Sábana, aunque este remate del paseo pudo ser el de un arco que daba acceso a los bancales de las Huertas de
Arriba, atravesadas con celosías de madera documentadas y que hoy se han
perdido. Se apunta con los estudios arqueológicos a la posibilidad de que
esta terraza también tuviera como remate en el eje principal una segunda
exedra. Finalmente encontramos el Prado Alto, donde se han encontrado
restos de calles en las últimas fotografías aéreas, que llevarían hacia la Puerta del Palomar donde según apuntan Giralt y Sánchez Hevia convergerían
las calles longitudinales.

5. Toribio Marín, Carmen. La forma del agua:
temas e invariantes en el
jardín y el paisaje: Análisis de casos (Holanda España, 1548-1648). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2015,
página 585.
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Fig 3.10. Levantamiento 3d
del conjunto de «El Bosque»
de Béjar en el siglo XVI.
Elaboración propia del autor

Fig 3.11. Plano de
situación de los elementos
formales del jardín

1. Puerta de la Justa
2. Alameda de entrada
3. Prado Sanjuaniego
4. Estanque del Tinte del Duque
5. Huerta Ornamental Baja
6. Jardín Geométrico de setos
7. Estanque circular
8. Fuente del Escudo
9. Huerta de los Bojes
10. Palacete
11. Casa del Bosquero
12. Capilla

13. Caballerizas
14. Puerta original desde la calleja
del Palomar
15. Estanque
16. Isla
17. Cubo del desaguadero
18. Fuente de los Ocho Caños
19. Exedra
20. Plazuela Alta
21. Entrada de aguas desde
la Garganta del Oso
22. Puerta de don Pedro

23. Calle de Don Pedro
24. Escaleras laterales desaparecidas
25. Arco de acceso a Huertas de
Arriba, actual Fuente de la Sábana
26. Bancales de las Huertas de Arriba
27. Exedra de las Huertas de Arriba
28. Prado Alto
29. Puerta del Palomar
30. Calles con celosías de madera
31. Antigua Fuente del cazadero
32. Bosque de castaños

3. Casos de estudio y obtención de invariantes

Una vez se ha realizado la descripción física de los elementos de «El Bosque», el siguiente capítulo desarrolla el análisis de los jardines renacentistas italianos y nobiliarios españoles, así como bejaranos anteriores y coetáneos a su desarrollo. Mediante este análisis sistemático de su composición
se pretenden extraer las invariantes compositivas de cada una de las tipologías analizadas: por un lado las invariantes que se presentan en el desarrollo del jardín de terrazas renacentista italiano y por otro las que se dan
en el desarrollo, más escaso, del jardín nobiliario español. Se considerarán
en este último algunos jardines bejaranos que añadan peculiaridades que
se repitan en su concepción debidas a su situación geográfica.
Por un lado como ya se ha indicado, se basará el desarrollo metodológico gráfico en el libro «Arquitectura y Paisaje» de Steenbergen y Reh 1. Para
ello, se ha realizado un trabajo de recopilación de documentos descriptivos
de los jardines a tratar, y se ha producido una nueva serie de documentación gráfica que permita, bajo una forma unificada de representación, facilitar no solo la comprensión del jardín sino también realizar las comparaciones pertinentes entre cualesquiera de ellos.
Por otro lado, se aplicará la metodología teórica y práctica que se viene
desarrollando en las investigaciones sobre el jardín y el paisaje de la ETSAM.
Esta se desarrollará a través del estudio de diferentes variables que son inherentes a la composición del jardín.
La primera se trata del análisis del trazado de los ejes, tanto del eje principal del jardín y de la casa que se marcarán en un color anaranjado, como
de los secundarios que se desarrollen por las características formales del
jardín, que se marcarán en amarillo.
Steenbergen, Clemens; Reh, Wouter. Architecture and Landscape. The design experiment
of the great european
gardens and landscapes.
Bussum: THOTH Publishers, 2003; 400 páginas.
Versión española: Arquitectura y paisaje: la proyectación de los grandes
jardines europeos; Barcelona: Gustavo Gili, 2001,
páginas 1-121.
1.

La segunda consiste en la gradación de las partes del jardín en lo que se
refiere a la transición entre arquitectura y naturaleza, marcándose en tonos
rojizos la parte más arquitectónica y antropomorfizada, variando hacia los
tonos amarillos en las partes conceptualmente más naturales. La siguiente
consiste en la relación de la situación de los elementos artificiales respecto
a los naturales, pero en este caso se ha enfatizando la relación que tiene el
agua y el paisaje respecto a las arquitecturas ya que, aunque estos elementos de agua no tienen por qué ser elementos naturales, es una cuestión fundamental de análisis para el objetivo compositivo de «El Bosque». Se marcan en azul los elementos acuáticos y en rojo las arquitecturas. Por último
se esquematiza la relación entre la ciudad y el entorno natural con el trazado compositivo del propio jardín.
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En el inicio de cada apartado se muestra una matriz gráfica que contenga los casos de estudio de dicho apartado, y que es de gran utilidad a la hora
de establecer comparaciones entre tipologías en un solo golpe de vista.
Jardines renacentistas italianos anteriores y coetáneos
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Jardines renacentistas italianos anteriores y coetáneos
Trazado de ejes

Gradación de
las partes

Relación agua
y arquitectura

Relación con el
paisaje
1505

Cortile del
Belvedere

1450

Villa Medici
en Fiesole

1480
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Castello
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Villa
D’Este

1550

Jardín de
Bóboli
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Villa
Aldobrandini
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Cortile del
Belvedere
1505

Fig 4.1. Sección por el eje
longitudinal del Cortile del
Belvedere en el año 1505

Fig 4.2. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta del Cortile del
Belvedere en el año 1505
Fig 4.3. Relación visual
del Cortile del Belvedere
con Villa Medici y Villa
Quirinale en el año 1505

El Belvedere es el jardín con el cual Bramante establece una tipología
clara de jardín de terrazas. Puesto que en el capítulo siguiente se tratarán
las reglas derivadas de su composición, en este apartado solo se señalará la
coexistencia de perspectiva estática y dinámica a través de su eje principal y
gracias a su sección ascendente y la consideración compositiva de sus puntos
de vista prefijados. Cabe señalar que el jardín da la espalda al paisaje, y su
relación con las visuales de la ciudad se establecen solo diagonalmente.
Villa Medici
en Fiesole
1450

Fig 4.4. Axonometría del
conjunto de la Villa Medici
en Fiesole en el año 1450

Fig 4.5. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta de la Villa Medici
en Fiesole en el año 1450
Fig 4.6. Relación visual del
Cortile del Belvedere con
la cúpula de Brunelleschi
en el año 1450

La Villa Medici en Fiesole puede considerarse el jardín de terrazas primigenio, el primero en abrirse al paisaje. Manifiesta aún características que
no se contemplan en el jardín de terrazas, como la inconexión formal entre plataformas o la situación de la casa fuera del eje del jardín, creando
un eje principal corto que termina contra el paisaje y conecta con la cúpula de Brunelleschi. Rasgo que, aunque no invariante, también se repite en
«El Bosque».

Casos de estudio y obtención de invariantes
Fig 4.7. Alzado principal
del palacio de Villa
Castello en el año 1480
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Villa
Castello
1480

Fig 4.8. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta de Villa
Castello en el año 1480
Fig 4.9. Relación de elementos
acuáticos y arquitecturas
sobre planta de Villa
Castello en el año 1480

Quizás la Villa Castello sea la villa italiana con la que más se ha relacionado «El Bosque», no solo por su conexión ya apuntada antes con Leonor
de Toledo, sino por su similitud compositiva. El eje de simetría parte perpendicular desde el río Arno y en él se sitúa también su palacete, cuya fachada contiene pequeñas ventanas en planta baja que siguen el orden de las
superiores como ocurre en Béjar, y termina en un estanque de cota superior
que «fue originalmente cuadrilongo y conserva su isleta central. Más arriba
y todo alrededor, se mantiene un bosque de encinas.» 2
Fig 4.10. Relación visual de la
Villa D’Este con los Montes
Sabinos en el año 1550

Villa
D’Este
1550

Fig 4.11. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta de Villa
D’Este en el año 1550
Fig 4.12. Gradación de
las partes arquitecturanaturaleza sobre planta de
Villa Castello en el año 1550

Martínez - Correcher, Consuelo. “Un jardín bejarano del renacimiento hacia el siglo
XXI”. «El Bosque» de Béjar y las villas de recreo
en el Renacimiento. Actas de las jornadas. Béjar: Grupo Cultural San
Gil, septiembre 1993, página 222.
2.

En la Villa D’Este se puede observar ya un manejo formal de la tipología de terrazas. Interesa de su composición que el eje principal no se sitúa
en la línea de máxima pendiente siguiendo las reglas del jardín de terrazas,
sino que este se inclina en cierto ángulo para señalar a una de las cumbres
de los Montes Sabinos, cerrando de manera muy cuidadosa la relación entre la arquitectura del palacete y el enorme espacio del paisaje. El bosque
de caza, también denominado barco, gana mucho más espacio y se integra en el diseño.
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Jardín de
Bóboli
1550

Fig 4.13. Sección por el eje
longitudinal del Jardín de
Bóboli en el año 1550

Fig 4.14. Relación visual del
Jardín de Bóboli con el Duomo
y la Piazza de la Signoria de
Florencia en el año 1550
Fig 4.15. Gradación de las
partes arquitectura-naturaleza
sobre planta del Jardín de
Bóboli en el año 1550

Dentro de la primitiva composición del Jardín de Bóboli, también perteneciente a Cosme I, marido de Leonor de Toledo, cabe destacar que la fachada del palacete que se enfrenta al jardín obliga a establecer «una línea
diagonal de visión por la cual los polos religiosos y políticos de la ciudad de
Florencia se vuelven visibles» 3. Además, estas visuales también ayudan en
la gradación de arquitectura y paisaje, ya que es visible «la cúpula de Brunelleschi desde el primer teatro y del paisaje desde el segundo, teniendo el
efecto adicional de separar la experiencia óptica del observador del paisaje
de la que obtiene de la ciudad.» 4
Villa
Aldobrandini
1550

Fig 4.16. Axonometría
del conjunto de la Villa
Aldobrandini en el año 1550

Fig 4.17. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta de la Villa
Aldobrandini en el año 1550
Fig 4.18. Gradación de las
partes arquitectura-naturaleza
sobre planta de la Villa
Aldobrandini en el año 1550

La Villa Aldobrandini ya presenta una evolución clara de la tipología analizada con rasgos barroquizantes. El eje principal y sus ejes secundarios son
perfectamente perpendiculares, desarrollándose el principal en la línea de
máxima pendiente y marcándose tanto por caminos como por elementos
descendentes de agua. La relación con el paisaje es más formal a través de
su fachada principal, con la incorporación de la ladera posterior entre los
dos tímpanos que rematan su cornisa, introduciéndose así de manera visual el último elemento del gradiente arquitectura-naturaleza, el bosque,
en la arquitectura misma.

3-4. Steenbergen, Clemens; Reh, Wouter. Versión española: Arquitectura y paisaje: la proyectación de los grandes jardines europeos; Barcelona: Gustavo Gili, 2001,
página 49.
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Fig 4.19. Sección por el
eje longitudinal de la Villa
Lante en el año 1566
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Villa
Lante
1566

Fig 4.20. Relación de
elementos acuáticos y
arquitecturas sobre planta de
Villa Lante en el año 1566
Fig 4.21. Relación compositiva
de la villa Lante con el Castillo
de Bagnaia y el trazado de
la ciudad en el año 1566

Por último, la Villa Lante es el mayor desarrollo compositivo dentro del
jardín de terrazas renacentista italiano. Vemos repetido el eje principal siguiendo la máxima pendiente y perpendicular a este los ejes secundarios,
un eje descensional de agua marcándolo y un bosque de mayor proporción
rodeando este último, debido quizás a su origen como cazadero del obispado de Viterbo. Se le añade la relación con la composición urbanística del
pueblo de Bagnaia, prolongando su eje hasta la fachada del castillo y ejerciendo una «organización conceptual del jardín como nexo de unión entre
la ciudad y la naturaleza, dentro de una gradación de orden superior que la
específica de los espacios ajardinados de la villa.»5

5. Sanz Hernando,
Alberto. El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2006,
página 349.
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Jardines nobiliarios españoles anteriores y coetáneos
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Jardines nobiliarios españoles anteriores y coetáneos
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Monasterio
de Yuste
1556

Fig 4.22. Sección por el
eje longitudinal de los
jardines del monasterio
de Yuste en el año 1556

Fig 4.23. Gradación de las
partes arquitectura-naturaleza
sobre planta del monasterio
de Yuste en el año 1556
Fig 4.24. Relación de
elementos acuáticos
y arquitecturas sobre
planta del monasterio de
Yuste en el año 1556

Podemos decir que la transformación del Monasterio de Yuste en la villa de retiro de Carlos I es una de las manifestaciones primitivas de la villa
nobiliaria en el Renacimiento español. Aunque influida por la preexistencia
del monasterio, se puede destacar de su composición una gradación entre
arquitectura y naturaleza bastante cuidada, factor decisivo en España por
la adaptación compositiva a las singulares características ambientales de la
Península. Por otro lado la idea del estanque al lado del Palacio es repetitiva en los jardines de esta época, probablemente proveniente de los viajes
a palacios flamencos del propio Carlos I y posteriormente de Felipe II.
Pazo de
Oca
1564

Fig 4.25. Axonometría
del conjunto del Pazo de
Oca en el año 1564

Fig 4.26. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta del Pazo de
Oca en el año 1564
Fig 4.27. Relación de
elementos acuáticos y
arquitecturas sobre planta del
Pazo de Oca en el año 1564

El caso del Pazo de Oca se ha traído a colación por ser un ejemplo interesante de tipo de villa nobiliaria española coetánea a «El Bosque». Aunque
claramente de otra tipología, pudiera contener rasgos hispánicos que también se repitan en este. Se define compositivamente un conjunto cercado,
que presenta en el eje de su palacete un pequeño aterrazamiento soportando en su parte superior un reducido jardín geométrico. Singulares son sus
estanques, no solo aquellos de agua útil para el molino sino también los de
ornato que se adentran en un gran bosque que forma parte de la composición, denominado bosque de Guillufe.
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Fig 4.28. Alzado principal
del Jardín de Abadía a
mediados del siglo XVI
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Jardín de
Abadía
Mediados

Fig 4.29. Trazado de ejes
principales y secundarios sobre
planta del Jardín de Abadía
a mediados del siglo XVI
Fig 4.30. Gradación de
las partes arquitecturanaturaleza sobre planta
del Jardín de Abadía a
mediados del siglo XVI

Fig 4.31. Relación visual de la
Casa de Campo con el Alcázar
de Madrid en el año 1562

El jardín de Abadía es quizás el jardín español que más comparaciones
ha recibido por parte de «El Bosque», no solo por su proximidad geográfica y temporal, sino por su modelo de composición. El aspecto compositivo
más destacable del jardín es la disposición independiente sin relación axial
de la residencia respecto al conjunto. Dicho palacete conserva una fachada
masiva, ciega y con carácter rural. Como señala Sanz «Una de las razones
de este hecho lo constituye el propio carácter arquitectónico del jardín y,
por tanto, jerárquicamente igual al de la arquitectura de la casa, factor que
propicia, si no su independencia total, al menos su equivalencia compositiva» 6. Además, se desliga así la casa del jardín de cuadros.
Casa de
Campo
1562

Fig 4.32. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta de la Casa de
Campo en el año 1562
Fig 4.33. Gradación de las
partes arquitectura-naturaleza
sobre planta de la Casa de
Campo en el año 1562

6. Sanz Hernando,
Alberto. El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2006,
página 343.
7. M u ñ oz D o m í n guez, José. “Via Non
Difficilis. Los viales de
acceso en las villa renacentistas con desarrollo
axial”. Cuaderno de notas (Madrid), número 16,
2015, página 120.

Los jardines de la Casa de Campo suponen una integración del jardín
renacentista italiano que, al adaptarse al medio físico, utiliza recursos hispano musulmanes y se transforma. Además de la clara composición axial
a través de un eje que parte desde la plaza de acceso, atraviesa la casa hasta
llegar al jardín de cuadros y más allá a la huerta, el elemento compositivo
de mayor interés será la relación visual con el Alcázar de Madrid, aunque no
física (aunque hubo un proyecto de unión a través de un puente cubierto).
«El vínculo visual hacia y desde el cercano Alcázar madrileño coincidía con
el eje del gran edificio permitiendo una vista oblicua del palacete mientras
que la comunicación viaria sobre el escarpe fluvial exigía un rodeo hasta la
antigua Puente segoviana.» 7
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Jardín del Rey
de Aranjuez
1565

Fig 4.34. Sección por el
eje principal del Jardín
del Rey de los Jardines de
Aranjuez en el año 1565

Fig 4.35. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta del Jardín
del Rey en el año 1565
Fig 4.36. Relación visual del
Jardín del Rey con el resto
del complejo de los Jardines
de Aranjuez en el año 1565

Del conjunto del Real Sitio de Aranjuez se ha decidido solo analizar el
Jardín del Rey en relación a la parte de palacio proyectada antes de la muerte
de Felipe II, y de la que se tiene constancia que aconsejó el IV duque de Béjar 8. Es de interés cómo compositivamente se organiza el eje principal del
conjunto, que resulta perpendicular al eje longitudinal del jardín. Se crea
así desde la planta noble donde se situaban los aposentos reales un eje visual corto y que se cierra respecto al jardín con una galería paseable. La presencia de un eje transversal marcado por la residencia respecto al longitudinal es clave para su entendimiento.
La Fresneda
1562

Fig 4.37. Axonometría
del conjunto de La
Fresneda el año 1562

Fig 4.38. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta de La
Fresneda en el año 1562
Fig 4.39. Relación de
elementos acuáticos y
arquitecturas sobre planta de
La Fresneda en el año 1562

Por último el conjunto de La Fresneda expone un jardín ya evolucionado
dentro de un conjunto compositivo de mucha más amplitud que, aunque
con estanques menos formales, siguen estando situados en lo alto del conjunto y con presencia de isla en su centro. Mantiene como en el caso de la
Casa de Campo un eje que atraviesa la residencia, en este caso doble, y que
empieza en ligera pendiente desde una calle alineada de longitud idéntica
a la descrita en Béjar, pero marcada por un largo emparrado armado sobre
pies derechos de granito en vez de olmos.

8. Muñoz Domínguez, José. “Ideas del Duque de Béjar para el Real
Sitio de Aranjuez en 1580”.
Studia Historica: Historia
Moderna (Internet), volumen 40, numero 2, 2018,
páginas 305-343.

Casos de estudio y obtención de invariantes

43

Jardines nobiliarios bejaranos coetáneos
Fig 4.40. Sección por el eje
transversal del Palacio Ducal
de Béjar en el año 1552

Jardín del
Mediodía y
Huerta al aire

Fig 4.41. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta del Palacio Ducal
de Béjar en el año 1552
Fig 4.42. Relación visual del
Jardín del Mediodía y la Huerta
al aire con El Castañar y los
bancales de vides en el año 1552

Se ha decidido dedicar un apartado especial a los jardines que se desarrollaron coetáneamente en la villa ducal de Béjar. Se tiene constancia documental de otra villa suburbana perteneciente a los duques y en el extremo
opuesto de la ciudad a orillas del río, la Heredad de los Picozos, si bien de
ésta no se conserva ninguna documentación gráfica de su trazado compositivo ya que fue borrado por la instalación de la fábrica textil de los GómezRodulfo. Solo se sabe por las descripciones en el catastro de los duques que
este jardín, si bien más sencillo que «El Bosque» también presentaba emparrados y algún tipo de fuente con la que se intercambiaba la escultura de
coronación de la Fuente de los Ocho Caños.
No obstante, los jardines de mayor interés serán los desarrollados a los
pies de ambas fachadas meridional y septentrional del Palacio Ducal, denominados el Jardín del Mediodía y la Huerta al Aire. Su principal característica como apunta Domínguez Garrido es que «eran espacios privados
abiertos al paisaje y sometidos al orden arquitectónico de las correspondientes fachadas» 9. A diferencia de la Heredad de los Picozos, sí disponemos
de un documento gráfico del siglo XVII que representa el estado de ambos
jardines, la ya citada «Vista de Béjar» de Ventura Lirios.

9-10. Domínguez Garrido, Urbano. La Plaza Mayor de Béjar. Aproximación morfológica e
histórica a un espacio público generador de la ciudad. Discurso de ingreso
en el Centro de Estudios
Bejaranos. Béjar: Centro
de Estudios Bejaranos,
2003; 96 páginas.

El Jardín del Mediodía podría tener un paralelismo con el Jardín del Rey
de Aranjuez a una menor escala y desarrollo. Este consistiría en un pensil
urbano con trazado geométrico de tres cuadros en topiaria y con una fuente posiblemente de tazas en el central. El eje corto que desde la planta de
los aposentos ducales se establece con el jardín, al igual que en Aranjuez,
termina también en este caso contra el paisaje, siendo este las laderas del
monte Castañar. Hay que señalar que este eje es más largo en el caso bejarano, y más bien podría relacionarse con el Jardín de los Frailes del Escorial.
Por otro lado, la Huerta al Aire «consistía en un conjunto de eras de césped de módulo cuadrado sobre dos niveles aterrazados […] y posiblemente
con árboles frutales en las esquinas y centro de cada era (el orden de quin-
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cunx que propugnaba L.B. Alberti en sus tratados)» 10. Este tratamiento en
terrazas de una Huerta a los pies de palacio datado en 1552 durante el ducado de la III duquesa de Béjar ofrece una apertura al paisaje que dejan los
bancales de viñedos en la ladera del río Cuerpo de Hombre a través de una
logia de tres arcos carpaneles, y que posiblemente, en dirección este, obtuviera una visión de fondo de «El Bosque» desde la también denominada Puerta del Aire.
Fig 4.43. Fotografía de
sucesión de vergeles en la
trasera de la casas de la Calle
Mayor de Béjar en el año 1845

Fig 4.44. Axonometría de la
hipótesis del Vergel de Gonzalo
Suárez situado en el inicio
de la Calle Colón de Béjar

Es destacable una variable que se introduce en Béjar debido a su asentamiento en la topografía, y es que tanto el Jardín del Mediodía, y por la misma razón también las estancias del duque, como el palacete de “El Bosque”,
están orientados hacia la misma dirección sur enfrentándose directamente
con el monte del Castañar. Quizás es necesario para entender esto poner el
punto de mira en los huertos primitivos de las casas de la villa bajomedieval, donde como se puede observar en el cuadro de Ventura Lirios, se tenía
una preferencia por situarse en la ladera meridional de la ciudad no solo por
su soleamiento, sino por sus vistas. Más tarde en el siglo XVI, cuando estas
huertas se transforman en vergeles con trazado geométrico que podía ser
observado desde los miradores más elevados (Fig 4.43 y Fig 4.44), se hace
clara la creación de este eje “más emocional” que ha marcado las composiciones de los jardines bejaranos:
«Perpendicular a este eje urbano se desdobla otro eje visual, imaginario
y más emocional que físico, el que se dirige repetidamente desde cada punto de vista del anterior hacia el monte. Aquí se inscriben y se insertan los
vergeles, su sentido, su lógica dentro del espacio urbano como nexo con el
espacio natural.» 11

11. Rivadeneyra Prieto, Oscar. “Cuatro vergeles
en el Béjar del siglo XVI”.
Blog Pinceladas de la historia Bejarana. Béjar, junio 2019.
https://ccasconm.
blogspot.
com/2019/06/cuatrovergeles-en-el-bejardel-siglo.html
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Análisis de invariantes en el jardín renacentista de terrazas
italiano
Una vez se ha realizado el análisis de los jardines italianos atendiendo a
los criterios expuestos y apoyándose en las características tipológicas de
los jardines de terrazas obtenidas por Aníbarro en su tesis, se pueden obtener las invariantes de un modelo tipológico del jardín renacentista italiano del siglo XVI.
Trazado de ejes principales y secundarios
Una clara invariante en el jardín renacentista italiano del siglo XVI es la necesidad de un desarrollo completamente monoaxial que se mantenga como
único eje vertebrador compositivo del conjunto. Es necesario para el desarrollo de este eje monoaxial en altura que por lo menos se den tres terrazas
a lo largo de su desarrollo, pudiéndose incluir terrazas intermedias de menor envergadura. Estas terrazas compositivamente tenderán hacia un trazado muy geométrico que adquiere figuras de proporciones alargadas y precisas cercanas a la relación un medio o un tercio.
Compositivamente el jardín es construido como un todo unitario y global, sin permitir añadidos, y esta invariante es su gran diferencia conceptual con el jardín español. Por esta razón el trazado compositivo se tenía que
basar en una relación entre las partes que lo conformaban, y que habitualmente se determinaba a través de la suma de figuras geométricas. Ejemplos
claros de estas composiciones en planta aparecen desde las villas en ladera
más tempranas como Villa Medici en Fiesole, hasta en las composiciones
evolucionadas como Villa Lante, ambas basadas en la repetición de la figura geométrica del cuadrado.
Se añade a esto la fijación de puntos de vista determinados. Esta invariante consistente en tener en cuenta la visión resultante del conjunto íntegro, da como resultado dos variables del jardín de terrazas, donde se presenta una visión estática o dinámica, o incluso ambas como en el Cortile
del Belvedere.
Es repetida y lógica la invariante del trazado cuatripartito, módulo básico que se usa como enfatizador del conjunto axial, manteniendo normalmente un lugar privilegiado frente a la casa y que en sus evoluciones como
en Villa D’Este comienza a ganar en tamaño, pero nunca usándolo como
elemento de repetición al infinito.
Gradación de las partes: Arquitecturas -Naturaleza
Se crea una claridad espacial fruto de una organización axial. Esto se traduce a una invariante consistente en el tratamiento rígido del cerramiento del jardín con el medio natural. Los extremos del eje perspectivo acaban
en una gran culminación perspectiva del conjunto, de tal manera que des-
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de la casa, que suele situarse al inicio o final de este eje, es claramente visible el final del mismo, en un elemento físico.
Por otro lado, la gradación entre arquitectura y paisaje no será tan cuidada, y se situará una barrera clara entre lo natural y lo antropomorfizado.
El contorno del conjunto es más rígido, cuando se presenta un crecimiento del bosco, este adquiere una formalidad compositiva dentro del conjunto y no solo visual y funcional.
Situación elementos acuáticos
Podemos observar que, si bien aparece en varias villas un elemento acuático en una cota superior que tiene la función de reserva de riego, como en
Castello o Bóboli, esto no representa una invariante del jardín italiano renacentista. El uso de estos elementos acuáticos se traduce de una mejor manera como otro elemento compositivo que refuerza y articula el eje, como
sucede en el eje descensional de agua en Villa Lante. Lo que es evidente es
que en ninguno de estos casos se traduce en la posición del estanque frente a la casa, rasgo que claramente es flamenco.
Relación con el entorno urbano y natural
Podemos observar en la mayoría de casos estudiados del jardín italiano que
en su adaptación compositiva al medio físico es el medio natural el que se
adapta al trazado del jardín y no al revés. Es por esta cuestión que es condición necesaria para el desarrollo de este jardín la existencia de una ladera que permita la inclinación suficiente para el desarrollo de terrazas, y que
los italianos encuentran en los valles del Tíber y del Arno. Además destaca la inclusión en estos trazados compositivos del medio urbano, donde la
integración del centro de poder en el eje perspectivo es vital para su entendimiento conceptual, ya sea del poder religioso como la cúpula de Brunelleschi, de poder civil como la torre de la Piazza de la Signoria, o de otros
poderes económicos como la relación visual entre las villas romanas.

Análisis de invariantes en el jardín nobiliario español del siglo
XVI
Una vez se ha realizado el análisis de los jardines españoles atendiendo a los
criterios expuestos y apoyándose en las tipologías de los jardines nobiliarios
españoles obtenidas por Sanz en su tesis, se pueden obtener las invariantes de un modelo tipológico del jardín nobiliario español del siglo XVI.
Trazado de ejes principales y secundarios
Una clara invariante en el jardín nobiliario español del siglo XVI es la conformación de conjuntos trabados y asimétricos por articulación quebrada.

Casos de estudio y obtención de invariantes

47

Este rasgo, fruto de la aplicación de la influencia medieval islámica española a la axialidad italiana, proporciona una gran riqueza espacial al jardín
español. Así, el desarrollo axial se quebrará normalmente de manera perpendicular, haciendo que los crecimientos no sean unitarios sino fragmentados, lo que se debe de ver como una herramienta de flexibilidad, no de inferioridad compositiva. Además, cabe destacar que en la mayoría de ellos,
la casa no es coaxial con el eje principal y crea una directriz quebrada cuyo
origen debe situarse en una arquitectura más rural. Así sucede por ejemplo
en Yuste; en Abadía, donde aparece un doble quiebro; en la Casa de Campo, para relacionarse con la huerta o el claro ejemplo del jardín del Rey de
Aranjuez, donde este se quiebra para cerrarse contra el ándito.
Otra invariante que podemos señalar es la ejecución de estas directrices
quebradas y articulaciones a través de elementos arquitectónicos ligeros.
En la mayoría de los casos estos se utilizarán como delimitador del espacio
del jardín y la casa con el resto del terreno, como la galería que cierra en el
jardín del Rey. Así, algunos elementos ligeros como emparrados colocados
sobre ejes podían señalar estas directrices quebradas como pudiera ser el
caso de «El Bosque» en las desaparecidas Huertas de Arriba.
Es repetida y lógica la invariante del trazado cuatripartito, módulo básico que se usa como repetición para extender las terrazas y que no suele participar en ser un conjunto que enfatice el conjunto axial, como ocurre en la
Casa de Campo y quizás sí ocurriese en Béjar.
Gradación de las partes: Arquitecturas -Naturaleza
Se crea una ambigüedad espacial fruto de una organización compleja. Esta
invariante se traduce en el tratamiento del cerramiento del jardín con el
medio natural. Por un lado, los extremos de los ejes perspectivos acaban
generalmente en un muro por un lado o en una huerta por otro, no siendo una gran culminación perspectiva del conjunto. Si acaso, se culminan
con algún motivo ornamental los ejes quebrados para restar importancia
al principal.
Es característica común que la casa se sitúe elevada, pero no teniendo en
cuenta su organización como jardín unitario, sino para conseguir las mejores vistas de la casa hacia el paisaje, como señala Sanz «de ahí la importancia de la integración mediante la gradación entre el edificio y la naturaleza» 12, que suele ser tratada con mucho cuidado.
Situación elementos acuáticos
12. Sanz Hernando,
Alberto. El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2006,
página 898.

El hecho de poseer en la mayoría de jardines analizados de una alberca o
estanque situado en la cota más elevada del conjunto responde de una forma clara a las condiciones climatológicas de la península ibérica y que hacen que éstas ya se dieran en el jardín hispano-musulmán. Su aparición es
necesaria en un primer momento por funcionalidad, para acumular agua
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para el funcionamiento del jardín, y de forma más evolucionada como elemento de ornato o incluso principal sustituyendo al selvático como en «El
Bosque».
Relación con el entorno urbano y natural
Sin duda, una de las mayores singularidades del jardín español es su adaptación compositiva al medio físico: es la composición del jardín la que se
adapta al medio natural y no al revés. Es por esta cuestión, que la principal razón ordenadora de los elementos no es el espacio perspectivo, sino la
adaptación a las condiciones preexistentes. Además, hay que resaltar la inclusión en estos trazados compositivos del medio urbano, como en el caso
de la integración del eje principal del Alcázar de Madrid en la Casa de Campo, o del Palacio Ducal en «El Bosque», si bien estas se realizan de manera visual y no física.

Análisis compositivo y paisajístico de «El Bosque»
A continuación se muestra una suposición de cómo debió ser la villa de
«El Bosque» de Béjar en el año 1567 (Fig 4.45). Para una mayor claridad explicativa de la composición, los elementos activos que son usados como
herramienta compositiva se han marcado en amarillo, además de esto, los
elementos azules marcan la presencia del agua en el jardín (Fig 4.46).
Fig 4.45. Axonometría del
conjunto de «El Bosque»
en el año 1567, en amarillo
los elementos compositivos
activos. Elaboración
propia del autor

Respecto a su trazado «El Bosque» muestra un eje quebrado como se ha
señalado en varios apartados. Este eje quebrado (Fig 4.48), que es singular
por su formación transversal a partir de la fachada del palacete, se apoya
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Fig 4.46. Axonometría de
las terrazas principales del
conjunto de «El Bosque»
en el año 1567, en amarillo
los elementos compositivos
activos. Elaboración
propia del autor

en el desdoblamiento de un segundo eje longitudinal obtenido de la traza
hacia la Puerta de la Villa, y que logra rebajar la potencia del eje principal.
Hay que señalar que la relación de estos dos ejes, transversal y longitudinal, no es perfectamente perpendicular, y más que a un error compositivo,
se debe asumir como una variación causada por el desdoblamiento en ángulo del eje.
Además, como fruto del pasado hispano-musulmán, la adaptación al
medio físico y la necesidad de acumulación de agua para la industria textil
del duque, se sitúa una alberca de grandes dimensiones en la parte superior (Fig 4.47). Esta ocupa el espacio principal del conjunto, sustituyendo
a la propia casa y desplazándola del eje, aunque también puede ser interpretado como la sustitución del selvático por el mismo estanque posicionado delante de la casa como en la cercana Yuste. Lo que en cualquier caso
provoca que el jardín de cuadros se mueva y pierda la posición de privilegio frente al palacete.

13. Checa Cremades,
Fernando. “La Teoría del
jardín en la España del
Renacimiento”. «El Bosque» de Béjar y las villas
de recreo en el Renacimiento. Actas de las jornadas. Béjar: Grupo Cultural San Gil, septiembre
1993, páginas 37-45

El desplazamiento de la casa, además de conceptual, por la importancia del agua en la ciudad de Béjar, se debe buscar en tres razones fundamentales: seguir la tradición de orientación meridional del caserío bejarano, obtener una vista enfrentada perpendicularmente contra el Castañar y
el lomo nevado de la sierra y no romper la sucesión de terrazas hacia su desarrollo final en el Palomar. La gradación entre arquitectura y naturaleza
aquí es directa, interponiéndose solamente entre el palacio y el bosque el
propio estanque, de notoria formalidad (Fig 4.49). Aunque algunos autores
como Checa Cremades 13 apuntan a la influencia flamenca como motivo de
la posición del estanque, debido seguramente a la intervención posterior a
su concepción de ingenieros flamencos, resulta más válido expresar su posición como resultado de los factores anteriormente descritos.
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Sí se debe por último aclarar, ante la falta de documentación histórica
que lo acredite que, indudablemente, el trazado de “El Bosque” es fruto de
Fig 4.47. Planta de las terrazas
principales del conjunto de
«El Bosque» en el año 1567,
en amarillo los elementos
compositivos activos.
Elaboración propia del autor

Fig 4.48. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta de las terrazas
principales del conjunto de
«El Bosque» en el año 1567.
Elaboración propia del autor

Ejes principales
Ejes secundarios

Fig 4.49. Gradación de las
partes arquitectura-naturaleza
sobre planta de las terrazas
principales del conjunto de
«El Bosque» en el año 1567.
Elaboración propia del autor

Arquitectura

Naturaleza
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un proyecto previo al inicio de la construcción en 1537 y que su arquitecto estaba familiarizado con los últimos postulados renacentistas llegados
de Italia.
Es por último también necesario el estudio de las visuales creadas en sección, para la comprensión del espacio perspectivo unitario. Cuando se realiza el levantamiento en sección del jardín (Fig 4.50), puede verse con claridad cómo si se traza una línea visual desde la primera escalera de acceso
de las terrazas hacia la parte superior, aquélla se corta al llegar al muro de
contención del estanque, que requiere de una mayor altura, y por lo tanto no se produce una visión ni de lo que ocurre en dicha plataforma, ni de
los elementos que continúan el eje, asegurándose así una visión dinámica
(Fig 4.51).
La continuidad visual por otro lado no se produce en «El Bosque», debido a que ésta exige la visión del foco perspectivo desde el comienzo del
recorrido, hecho que no ocurre en el jardín por muy poco. Sí que se produce sin embargo una manera de cambiar de cota cuando esta es requerida.
Por lo tanto, el eje se piensa como simples articulaciones de espacios aditivos que no se proyectan como un espacio perspectivo unitario global, característica hispánica y que lo aleja de la concepción italiana creando puntos muertos de visión.
Fig 4.50. Sección longitudinal
del conjunto de «El Bosque»
en el año 1567, en amarillo
el ángulo de visión desde
el acceso a terrazas.
Elaboración propia del autor

Fig 4.51. Sección longitudinal
y planta del conjunto de «El
Bosque» en el año 1567, en rojo
los ángulos muertos de visión
desde el acceso a terrazas.
Elaboración propia del autor
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4. Transformación de «El Bosque» en un jardín
ideal de terrazas
Fig 5.1. Sistemas de
arquitecturas, agua y
vegetación en «El Bosque»
creados a través de los
elementos compositivos.
Elaboración propia del autor
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Fig 5.2. Elementos
compositivos arquitectónicos
de la villa «El Bosque».
Elaboración propia del autor

55 Análisis compositivo
Transformación
y Paisajistade
de«El
«ElBosque»
Bosque»en
deun
Béjar
jardín ideal
Fig 5.3. Elementos
compositivos arquitectónicos
de la villa «El Bosque».
Elaboración propia del autor
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Análisis por elementos
Siguiendo con la metodología arquitectónica gráfica utilizada por los holandeses Steenbergen y Reh, se ha realizado un análisis compositivo diferenciando por separado todos los elementos formales del conjunto de la villa bejarana (Fig 5.2 y Fig 5.3). En ellos, además, se ha considerado señalar
en amarillo aquellos elementos definidos como «elementos activos de composición», es decir, aquellos que se utilizan con el fin de definir o articular
ejes y relaciones compositivas básicas. Como indican los propios autores:
«El número de elementos compositivos es limitado si se clasifican
según las características formales: una exedra, una pantalla visual,
una puerta, una superficie reflectante, una columna, una columnata,
etc. Los elementos por separado sólo reciben sus diversos significados
a través de la organización del jardín.
La posición de la casa como elemento compositivo en el proyecto
es ambigua. Es parte de la composición arquitectónica, pero su
emplazamiento en el complejo de la villa también coincide con su
sentido simbólico.» 1
El estudio y comprensión de los elementos arquitectónicos que forman el
jardín por separado es necesario para poder descifrar cuál es su papel compositivo dentro de la villa, puesto que como se ha citado, es en el momento en el que se establecen relaciones intencionadas entre estos elementos
cuando adquiere el jardín un desarrollo arquitectónico. En este sentido, siguiendo la herramienta gráfica utilizada por Moore en su libro «The poetics of gardens» 2, se ha señalado la formación a través de estos elementos
de los sistemas de topografía, elementos artificiales, agua y vegetación que
se forman representados de manera individual (Fig 5.1).
Reordenación de elementos y variación como jardín ideal
Con el fin de llegar a unas conclusiones sólidas sobre el porqué de las relaciones que se establecen entre los elementos compositivos de «El Bosque»,
se ha realizado una reordenación de estos siguiendo las instrucciones expuestas por Aníbarro en su tesis doctoral. Partiendo de las relaciones para
la villa suburbana de Alberti en los libros V y VII de su obra «De Re Aedificatoria» y de las dadas por Serlio en el Libro IV de su tratado «Los siete libros de la arquitectura» para sus tres propuestas de jardín en ladera, se llega
finalmente a una serie de reglas compositivas del jardín de terrazas consolidadas en el Cortile del Belvedere de Bramante y que Aníbarro resume de
la siguiente manera:
«El terreno deberá organizarse en una sucesión alternada de terrazas
(al menos tres) y planos verticales u oblicuos en profundidad;
escaleras o rampas adosadas a éstos en medio o simétricamente
a los lados, articularán aquéllas, al tiempo que temas vegetales

1. Steenbergen, Clemens; Reh, Wouter. Architecture and Landscape. The design experiment
of the great european
gardens and landscapes.
Bussum: THOTH Publishers, 2003; 400 páginas.
Versión española: Arquitectura y paisaje: la proyectación de los grandes
jardines europeos; Barcelona: Gustavo Gili, 2001,
página 29.
2. Moore, Charles Willard; Mitchell, William J.;
Turnbull,William. The
Poetics of Gardens. Cambridge, Massachusetts:
MIT Press, 1988; 257 páginas.
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y acuáticos combinados las ocuparán en extensión: una serie de
piezas arquitectónicas o acuático-escultóricas, alineadas a lo largo
del declive, señalarán el eje perspectivo; éste comenzará en la
entrada, que habrá de situarse en el punto medio del borde inferior, y
enlazando esta secuencia de espacios, culminará en un telón murario
curvado en exedra o, mejor, en la propia fachada de la casa de villa que,
de no estar abajo, pasará a situarse en el plano más alto, dominando
y coronando el jardín. Sentados estos principios, será posible ensayar
variaciones, aumentando el número de terrazas, invirtiendo sus
proporciones, intercalando desarrollos transversales, reelaborando
las articulaciones o los elementos plásticos o alterando, incluso, la
posición del edificio.» 2
Siguiendo estas indicaciones se ha reordenado la villa original para conseguir una representación lo más cercana posible a un jardín ideal italiano
sin perder los elementos y objetivos compositivos de «El Bosque».
Fig 5.4. Planta del conjunto
de «El Bosque» transformado
en un jardín ideal de terrazas
italiano en el siglo XVI.
Elaboración propia del autor

Fig 5.5. Planta de las terrazas
principales del conjunto de
«El Bosque» transformado
en un jardín ideal de terrazas
italiano en el siglo XVI,
en amarillo los elementos
compositivos activos.
Elaboración propia del autor

2. Aníbarro Rodríguez, Miguel Ángel. La
construcción del jardín
clásico. Teoría, composición y tipos. Madrid: Editoriales Akal, julio 2002,
páginas 294-295.
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La solución aterrazada del jardín se mantiene, al cumplir las condiciones formales en número mínimo, aunque estas se regularizan con el objetivo de potenciar la axialidad mediante la simetría y para intentar seguir un
trazado compositivo basado en la repetición de figuras geométricas, en este
caso cuadradas (Fig 5.6).
Fig 5.6. Trazado de ejes
principales y secundarios
sobre planta de las terrazas
principales del conjunto de
«El Bosque» transformado
en un jardín ideal de terrazas
italiano en el siglo XVI.
Elaboración propia del autor

Las escaleras ya articulaban el eje principal, junto con las piezas arquitectónicas y acuáticas, como las exedras, la isla o la fuente de tazas, aunque este eje no era perfectamente recto, por lo que se corrige. Para reforzar
esta directriz las rampas de acceso desde la alameda de entrada son duplicadas simétricamente. El eje perspectivo comenzaría por lo tanto en la primera escalera la cual cumple la posición en el punto medio del borde infeFig 5.7. Gradación de las
partes arquitectura-naturaleza
sobre planta de las terrazas
principales del conjunto de
«El Bosque» transformado
en un jardín ideal de terrazas
italiano en el siglo XVI.
Elaboración propia del autor
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rior y permite como en el Belvedere la perspectiva dinámica al no poder ser
visible nada superior a la terraza del estanque por la pendiente misma de
la topografía del enclave.
El eje culmina arquitectónicamente en la tercera exedra de las Huertas
de Arriba, aunque se prolongue hasta la puerta del Palomar, origen inevitable conceptualmente junto con el eje que nace en dirección la Puerta de
la Villa. Para intentar que este último no desvirtúe la axialidad, se traza un
segundo eje simétrico que conecta con la esquina noroeste del estanque,
aunque esta solución en tridente no es la más apropiada ni rigurosa. Por
otra parte, el fin del eje perspectivo contra la fachada de la casa no es viable, puesto que las estancias nobles recibirían la peor orientación de todas
y se le restaría protagonismo al jardín, por lo que se opta por una solución
parecida a Villa Lante en la que la casa, además de desdoblarse en dos, recupera su conexión con el jardín de cuadros, eso sí, perdiendo la característica hispana de gradación con la naturaleza y eje quebrado frente al desarrollo axial (Fig 5.7). La Fuente de los Ocho Caños pasa de esta manera a
ser un componente acuático que junto con las exedras superiores marca el
desarrollo longitudinal del eje.
Es por último de nuevo necesario el estudio de las visuales creadas en
sección para la comprensión del espacio perspectivo unitario global, necesario en el jardín canónico de terrazas italiano. Para ello se necesita cambiar la sección del jardín de manera que, si se traza una línea visual desde la primera escalera de acceso de las terrazas, aunque se corte al llegar al
muro de contención del estanque de mayor altura, se produzca una visión
de los elementos que continúan el eje hasta su mismo final (Fig 5.8). Por
lo tanto, el espacio perspectivo que se crea será unitario debido a que el eje
coordina los ámbitos espaciales del jardín que se proyectan como un uno
global, desde el inicio se verá la pieza arquitectónica que cierra el eje, formándose una visión continua que se obtiene con el aumento en altura de
la tercera exedra.
Fig 5.8. Sección longitudinal
del conjunto de «El Bosque»
transformado en un jardín
ideal de terrazas italiano en
el siglo XVI. , en amarillo
el ángulo de visión desde
el acceso a terrazas.
Elaboración propia del autor

Conclusiones

«El Bosque». Un jardín clásico hispano de influencia florentina
Es claro que el jardín de «El Bosque» de Béjar, al igual que la mayoría de
los jardines nobiliarios del siglo XVI en España, se genera desde una nueva
concepción del espacio perspectivo de los jardines renacentistas italianos,
y demuestra con ello su carácter inherentemente europeo. No obstante, la
influencia del pasado musulmán, inexistente en otros países europeos, interviene de cierta manera en su aplicación formal.
Como se ha visto, «El Bosque» de Béjar no se corresponde a una tipología clara de jardín de terrazas con espacio perspectivo unitario, pues le falta la continuidad visual, y esto es debido a un claro interés de adaptación
compositiva al medio natural y la topografía que tiene como consecuencia
directa la pérdida del componente perspectivo como mecanismo de crecimiento. Esta adaptación se debe ver como una necesidad intrínseca de las
condiciones propias del territorio de la Península Ibérica, asentadas a lo
largo del periodo bajomedieval en la composición arquitectónica española.
Pueden verse, así, rasgos hispano musulmanes en la búsqueda de espacios
fragmentados para evitar el efecto perspectivo, que no gustaba por la pérdida de privacidad y la proyección espacial hacia el infinito.
Este hecho incuestionable de la ausencia de un punto de fuga hacia el
que se busque la continuidad del jardín, no debe interpretarse como algunos
autores han hecho como una falta de pericia compositiva del jardín español,
situando por ejemplo a «El Bosque» en una inferioridad respecto a sus coetáneos italianos. Más bien, debe considerarse este hecho como un mayor
manejo compositivo en el que se es capaz de, a través de los mecanismos
de articulación y extensión que se repiten en todos los jardines hispanos,
adaptar el tipo canónico del jardín renacentista logrando no solo una mejor gradación entre arquitectura y naturaleza, sino una mayor complejidad
espacial a una escala humana mayor y sin obviar el efecto perspectivo, complejidad que al fin y al cabo el objetivo arquitectónico más interesante.
Por otro lado, y a pesar de lo apuntado en los jardines filipinos de Felipe II, cabe descartar en la concepción de «El Bosque» toda influencia flamenca. Este carácter flamenco ha sido atribuido al jardín por el hecho de
que su motivo central compositivo fuese un gran estanque de agua que incluso desplaza a la casa. Si bien es cierto que composiciones semejantes se
dan en los jardines flamencos con la casa enfrentándose al estanque, no
debe olvidarse que la concepción de este es no solamente anterior al con-

62 Análisis compositivo y Paisajista de «El Bosque» de Béjar
tacto cultural de la nobleza española con la flamenca, sino también que en
su origen constructivo este estanque tenía un claro carácter castellano, aunque más tarde intervinieran en su muro ingenieros flamencos. Por tanto, el
hecho de que el estanque se sitúe en el lugar más privilegiado y con las dimensiones que se presenta, simplemente hay que buscarlo en la necesidad
propia de la región de almacenar agua, incrementada por la utilización de
ésta para los Tintes del Duque.
Aun siendo así, también es necesario preguntarse cuál es la razón por la
que la casa no se sitúa en el eje principal, elemento que más distorsiona la
tipología canónica italiana, pudiéndose ésta situarse en una cota superior
sin perder su enfrentamiento con el estanque. La razón quizás, más que puramente compositiva, hay que buscarla en la tradición no solo del caserío y
memoria colectiva bejarana, sino en la fundamentación básica de posición
de la villa en ladera. Ambas coinciden en que la residencia debe tener su fachada orientada al mediodía, de tal forma que si la casa se hubiese orientado en el eje, las estancias nobles no sólo hubiesen dado la espalda al paisaje sino que se orientarían hacia el oeste.
Aunque como se ha referido, la situación del estanque y de la casa tendrían que relacionarse fundamentalmente con aspectos funcionales, no
cabe duda que el tracista aprovechó este hecho para dotar de una riqueza
compositiva al jardín. Como se ha indicado, en el colectivo bejarano, el eje
transversal al que transcurre toda la ciudad y que une directamente con el
Castañar está presente en casi todas sus construcciones. Este eje transversal, que en la ciudad se da a una distancia suficiente provocada por uno de
los cauces del río Cuerpo de Hombre, en «El Bosque» se reduce dramáticamente, provocando una relación directa en la que el palacete y el bosque
se enfrentan en un eje corto visual. Esta relación, que se produce por encima de la lámina de agua del estanque, presenta una gradación de arquitectura-naturaleza (palacete-estanque formal-bosque) que compositivamente es única en los jardines clásicos españoles y que puede verse referenciado
en la Villa Médici en Fiésole, cuya casa ocupa también el eje trasversal perpendicularmente al eje del jardín. El tracista se ve también forzado a marcar este eje a través de la isla y de la Fuente de los Ocho Caños, si bien es
verdad que esta última no se sitúa en el desarrollo ni en la orientación que
empieza a formarse desde la puerta del palacete y la isla, sino que se sitúa
perpendicular al pretil diagonal del estanque. Más que traducir este hecho
como poca pericia compositiva al articular el eje quebrado del jardín, se
debe de entender como un mecanismo más de integración entre las partes,
sobre todo por la razón de que todo parece indicar una composición formal detrás de la planta de la Fuente de los Ocho Caños que marcaría el ancho de todo el paseo perimetral del estanque.
El último rasgo compositivo que diferencia a «El Bosque» de cualquier
jardín clásico español es la relación intrínseca de su trazado con la trama
de la ciudad, donde es la unión del punto medio del borde superior con la
Puerta de la Villa y la fachada del Palacio Ducal, la que establece los dos ejes
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longitudinales principales sobre los que se estructura por completo el jardín. Este rasgo de relación con la urbe sí que es claramente italiano, empezándose a mostrar en la relación de las villas mediceas en el valle del Arno
con la cúpula de Santa María del Fiore.
Por lo tanto, «El Bosque» de Béjar debe de clasificarse dentro de los jardines del periodo clásico español, fuera de la tipología de terrazas italiana, puesto que sus componentes compositivas marcan una forma clara de
construcción del espacio hispánica. Aunque, dentro de esta tipología, hay
que señalar una relación probada con la manera de construir las primeras
villas florentinas de terrazas. Teniendo en cuenta que «El Bosque» data de
una fecha anterior a la concreción del tipo compositivo italiano, podríamos
situar a este cómo un precedente del tipo. Datándose en 1537 y creándose
en él un espacio unitario renacentista hasta el dique del estanque, no así
en sus terrazas superiores, cabe decir que se trataría del primer jardín aterrazado de nuestro país.
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Fig 4.6. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 35.
Fig 4.7. Elaboración del autor a partir de original tomado de https://www.
theflorentine.net/wp-content/uploads/images/castelloill.jpg; consultado el
30.05.2020.
Fig 4.8. Elaboración del autor a partir de original tomado de https://www.
piccoligrandimusei.it/wp-content/uploads/2014/06/8pianta-giardino.jpg;
consultado el 30.05.2020 y original tomado de Plataforma para la Defensa
de el Bosque de Béjar, Dossier sobre la villa El Bosque de Béjar (Béjar:
Grupo Cultural San Gil, 2006), página 25.
Fig 4.9. Elaboración del autor a partir de original tomado de https://www.
piccoligrandimusei.it/wp-content/uploads/2014/06/8pianta-giardino.jpg;
consultado el 30.05.2020 y original tomado de Plataforma para la Defensa
de el Bosque de Béjar, Dossier sobre la villa El Bosque de Béjar (Béjar:
Grupo Cultural San Gil, 2006), página 25.
Fig 4.10. Elaboración del autor a partir de original tomado de https://www.
discusmedia.com/upload/resize_cache/iblock/1b8/620_2000_18aa003
a3197539a8bafd43bfa4f25659/1b800a1d8949e40ff7ce9f1dce74dd74.jpg;
consultado el 30.05.2020.
Fig 4.11. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 88.
Fig 4.12. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 88.
Fig 4.13. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 51.
Fig 4.14. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 51.
Fig 4.15. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 50.
Fig 4.16. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 101.
Fig 4.17. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 95.
Fig 4.18. Elaboración del autor a partir de original tomado de Clemens
Steenbergen y Wouter Reh, Architecture and Landscape. The design
experiment of the great european gardens and landscapes (Bussum:
THOTH Publishers, 2003), página 95.
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Fig 4.19. Elaboración del autor a partir de original tomado de https://i1.wp.
com/lostonsite.com/wp-content/uploads/2011/07/Bagnaia-Planoy-secci%C3%B3n-Villa-Lante.jpg?resize=1024%2C752; consultado el
30.05.2020.
Fig 4.20. Elaboración del autor a partir de original tomado de https://i1.wp.
com/lostonsite.com/wp-content/uploads/2011/07/Bagnaia-Planoy-secci%C3%B3n-Villa-Lante.jpg?resize=1024%2C752; consultado el
30.05.2020.
Fig 4.21. Elaboración del autor a partir de original tomado de Plataforma para
la Defensa de el Bosque de Béjar, Dossier sobre la villa El Bosque de Béjar
(Béjar: Grupo Cultural San Gil, 2006), página 39.
Fig 4.22. Elaboración del autor a partir de original tomado de https://
es.slideshare.net/oscarcaselles/0110-monasterio-de-yuste; consultado el
30.05.2020.
Fig 4.23. Elaboración del autor a partir de original tomado de Alberto Ballarín
Iribarren, Arquitectura y construcción del Monasterio y palacio de Carlos V
en Yuste (Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2000), página 188.
Fig 4.24. Elaboración del autor a partir de original tomado de Alberto Ballarín
Iribarren, Arquitectura y construcción del Monasterio y palacio de Carlos V
en Yuste (Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2000), página 188.
Fig 4.25. Elaboración del autor.
Fig 4.26. Elaboración del autor a partir de original tomado de http://
en.fundacionmedinaceli.org/monumentos/oca/img/privado/plano-plantabaja.gif.
Fig 4.27. Elaboración del autor a partir de original tomado de http://
en.fundacionmedinaceli.org/monumentos/oca/img/privado/plano-plantabaja.gif.
Fig 4.28. Elaboración del autor a partir de original tomado de Alberto Sanz
Hernando, El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico (Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2006), página 318. Plano de Alfonso
Jiménez Martín, 1984.
Fig 4.29. Elaboración del autor a partir de original tomado de Alberto Sanz
Hernando, El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico (Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2006), página 316. Plano de Alfonso
Jiménez Martín, 1984.
Fig 4.30. Elaboración del autor a partir de original tomado de Alberto Sanz
Hernando, El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico (Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2006), página 316. Plano de Alfonso
Jiménez Martín, 1984.
Fig 4.31. Elaboración del autor a partir de original tomado de Alberto Sanz
Hernando, El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico (Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2006), página 158. Plano de José
Manuel Barbeito, 1992.
Fig 4.32. Elaboración del autor a partir de original tomado de Carmen Toribio
Marín, La forma del agua: temas e invariantes en el jardín y el paisaje:
Análisis de casos (Holanda - España, 1548-1648) (Madrid: Universidad
Politécnica de Madrid, 2015), figura 4.4.3, página 833.
Fig 4.33. Elaboración del autor a partir de original tomado de Carmen Toribio
Marín, La forma del agua: temas e invariantes en el jardín y el paisaje:
Análisis de casos (Holanda - España, 1548-1648) (Madrid: Universidad
Politécnica de Madrid, 2015), figura 4.4.3, página 833.
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Fig 4.34. Elaboración del autor.
Fig 4.35. Elaboración del autor a partir de original tomado de Alberto Sanz
Hernando, El jardín clásico en España: Un análisis arquitectónico (Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2006), página 228. Plano de José Luis
Sancho Gaspar, 2004.
Fig 4.36. Elaboración del autor a partir de original tomado de Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, Aranjuez. Paisaje Cultural
(Madrid: Consejería de Educación de la de Madrid, 2000), página 18.
Fig 4.37. Elaboración del autor.
Fig 4.38. Elaboración del autor a partir de original tomado de Plataforma para
la Defensa de el Bosque de Béjar, Dossier sobre la villa El Bosque de Béjar
(Béjar: Grupo Cultural San Gil, 2006), página 63.
Fig 4.39. Elaboración del autor a partir de original tomado de Plataforma para
la Defensa de el Bosque de Béjar, Dossier sobre la villa El Bosque de Béjar
(Béjar: Grupo Cultural San Gil, 2006), página 63.
Fig 4.40. Elaboración del autor a partir de original tomado de Esther Alegre
Carvajal, Las villas ducales como tipología urbana (Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 2014), figura 29, página 197. Plano de
José Muñoz Domínguez, 1997.
Fig 4.41. Elaboración del autor a partir de original tomado de Esther Alegre
Carvajal, Las villas ducales como tipología urbana (Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 2014), figura 24, página 192. Plano de
Tomás Nieto Taberné, 1999.
Fig 4.42. Elaboración del autor a partir de original tomado de Esther Alegre
Carvajal, Las villas ducales como tipología urbana (Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 2014), figura 23, página 191. Plano de
Tomás Nieto Taberné, 1999.
Fig 4.43. Tomado de https://fcoam.eu/legados/ima/alta/FA_
P326_11.jpg; consultado el 30.05.2020. https://1.bp.blogspot.
com/-CARofmyBMcA/XSmJb-GFfuI/AAAAAAAAWrM/
I5gjlQu1gDsEC2SaaQX9bhcfOt3KSQFdACLcBGAs/s1600/Sucesi%252B%25
C2%25A6n%2Bde%2Bcasas%2By%2Bjardines%2Ben%2Bla%2Bcalle%2BMa
yor%2Bde%2BS%252B%25C3%25ADnchez%2BOca%252B%25C2%25A6a.%
2BFotograf%252B%25C2%25A1a%2Bde%2Bfinales%2Bdel%2Bsiglo%2BXIX.
jpg; consultado el 30.05.2020.
Fig 4.44. Tomado de Grupo Cultural San Gil, Segundas jornadas sobre «El
Bosque» de Béjar y las villas de recreo en el Renacimiento. Actas de las
jornadas (Béjar: Grupo Cultural San Gil, 1997), figura 22, página 91. Plano
de José Muñoz Domínguez, 1997.
Fig 4.45. Elaboración del autor.
Fig 4.46. Elaboración del autor.
Fig 4.47. Elaboración del autor.
Fig 4.48. Elaboración del autor.
Fig 4.49. Elaboración del autor.
Fig 4.50. Elaboración del autor.
Fig 4.51. Elaboración del autor.
Fig 5.1. Elaboración del autor.
Fig 5.2. Elaboración del autor.
Fig 5.3. Elaboración del autor.
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Fig 5.4. Elaboración del autor.
Fig 5.5. Elaboración del autor.
Fig 5.6. Elaboración del autor.
Fig 5.7. Elaboración del autor.
Fig 5.8. Elaboración del autor.

Anexos
A1. Axonometría del conjunto «El Bosque» en el año 1537. Elaboración
propia.
A2. Axonometría de las plataformas de «El Bosque» en el año 1537.
Elaboración propia.
A3. Planta del conjunto «El Bosque» en el año 1537. Elaboración propia.
A4. Planta de las plataformas de «El Bosque» en el año 1537. Elaboración
propia.
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